
Chistes  de Texto    181 – 200

181 *********************************************

Cuatro amigas viajaban en su coche durante las vacaciones cuando vieron, en un hotel de 5 pisos, un cartel 
que decía: "PROSTÍBULO PARA MUJERES". Las chicas se emocionaron y, como no estaban con sus novios 
ni con sus padres, decidieron entrar. 
El portero, un trolo divino, les explicó el funcionamiento: "Mariposas, tenemos 5 pisos. Vayan subiendo piso 
por piso hasta donde encuentren lo que buscan y ahí se quedan. Es muy fácil, hay carteles por todos lados.
Las mujeres subieron al primer piso y delante de la puerta se encontraron con un aviso que decía: "Aquí 
todos los hombres la tenemos cortita y finita". Las chicas se rieron y sin dedicarle ni un solo pensamiento a 
los infelices del primero, subieron al segundo piso. 
Delante de la puerta había un cartel que avisaba: "Aquí todos los hombres la tenemos larga y finita". 
Todavía no parecía demasiado bueno, así que se dirigieron al tercer piso a ver si daban con los modelos 
perfectos. 
Al llegar leyeron un letrero: "Aquí todos los hombres la tenemos cortita y gruesa". Esa era otra decepción, 
pero aún quedaban dos pisos por explorar, así que no se detuvieron y ascendieron al cuarto. 
Allí las aguardaba el cartel perfecto: "Aquí todos los hombres la tenemos larga y gruesa". Todas las 
mujeres gritaron excitadas y estaban a punto de entrar, cuando se dieron cuenta de que se iban a perder 
el quinto piso. 
Subieron velozmente esperando el paraíso y se encontraron con un aviso que decía: "Aquí no hay hombres. 
Este piso fue construido solamente para demostrar que a las mujeres nada las complace". 

182 *********************************************

Un policía se dirige a un conductor lepero:
¿Su permiso para conducir?
El lepero dice a su acompañante:
-Paco, pásate para atrás que el policía quiere conducir el coche.  Enviado por Jose Gonzales - Barcelona

183 *********************************************

Un hombre salió en su coche de la nevada ciudad de Chicago para pasar unas vacaciones en el caliente 
estado de la Florida. Su esposa que estaba de viaje por negocios, planeaba encontrarlo allá el día 
siguiente. 
Detiene el coche y se hospeda en un hotel de Florida, el esposo, decide mandar un e-mail a su mujer. Como 
no encontró el papelito donde había anotado el e-mail de ella, trato de recordarlo de memoria y rezo para 
que no estuviera equivocado. 
Por mala suerte, el se equivoco en una letra, y el mensaje fue a parar a la esposa de un pastor. Ese pastor 
había muerto el día anterior. Cuando ella fue a revisar sus e-mails, dio una ojeada al monitor, dio un grito 
de horror y cayo muerta en el piso. 
Al oír el grito, su familia corrió para el cuarto y leyó lo siguiente en la pantalla del monitor: 
"Querida esposa, Acabo de llegar. Fue un largo viaje. Aquí todo es muy bonito. Muchos árboles, jardines... 
A pesar de llevar aquí pocas horas, me esta gustando mucho. Ahora voy a descansar. Hable aquí con el 
personal y está todo preparado para tu llegada mañana. Estoy seguro de que te va a encantar. Besos, de tu 
amoroso esposo PD: Está haciendo un calor infernal aquí!!! 

184 *********************************************

¡Papá, Papá! ¡Por Reyes quiero una bicicleta de montaña!
Niño, tú además de parapléjico eres tonto... 
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185 *********************************************

Este es un hombre que va en un autocar de línea y se le sientan al lado dos monjitas, de repente el autocar 
para en un pueblo, y dice el hombre:
" Como estamos en Cercedilla, tocadme la rodilla"
Las monjas se enfadan, y le reprochan lo que ha dicho. Y el autocar sigue su camino y al poco se para en el 
siguiente pueblo y el hombre: 
"Como estamos en Villalba, tocadme la barba"
Con el consiguiente enfado de las monjas, continua el autocar su camino, mientras una de las monjas dice 
alarmada:
"vámonos rápidamente de aquí hermana, que el siguiente pueblo es Torrelodones".

186 *********************************************

Un Camionero que va hacia Madrid y se encuentra a una mujer haciendo auto-stop. La recoge, porque ella 
iba también hacia Madrid. Así que cuando llegan a un peaje ella le dice que es prostituta y que por el favor 
que le ha hecho, ella le hará lo que el le pida. 
El le pide que le haga un Francés. Así que ella..... Le vuelca el camión y le quema la carga!!! 

187 *********************************************

Iban dos mariquitas en un auto cuando de repente un camión se les cruza y le producen daños en el frente 
de su vehículo. El camión se detiene veinte metros más adelante y uno de los mariquitas va a increpar al 
camionero. Este al ver que era marica le suelta: 
"Maricón de mierda te voy a romper el culo". 
El marica regresa a su auto y su compañero le pregunta que sucedió a lo que le responde: 
"Parece que el camionero quiere arreglar las cosas por las buenas". (Enviado por Ricardo F. Hesse)

188 *********************************************

Una puta es atropellada en un accidente y esta tirada en la calle, gritando:
Estoy ciega !! Estoy ciega !!
Se acerca un curioso y le dice :
A ver, cuantos dedos hay aquí ?
Oh no !!! Tambien estoy paralitica !!!  Enviado por Antonio 

189 *********************************************

En el trayecto Cartaya-Huelva, el conductor del autocar les dice a los pasajeros:
¡Jo, jo, jo!, os voy a contar el último de Lepe.
Uno de los pasajeros se levanta y le contesta airadamente:
¡Oiga, que yo soy de Lepe!
¡No se preocupe! - contesta el conductor educadamente - ¡lo contaré dos veces!

190 *********************************************

Dos tíos, uno de ellos muy rico y el otro…. normalito, coinciden en un bar y se ponen a hablar. Dice el rico :
Pues yo a mi esposa, por su cumpleaños, le he comprado un Mercedes y un abrigo de visón. Si no le gusta el 
abrigo de visón, lo puede ir a devolver en el Mercedes.
Pues yo a la mía la he dado un vespino y un consolador. Si no le gusta el vespino, se puede joder.
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191 *********************************************

El marido llega en su coche de un viaje de negocios y entra en casa sin avisar, y la esposa tiene que 
esconder a su amante, así que lo mete en el armario. 
Una vez allí, el tío se queda de piedra cuando oye una voz a su lado que le dice :
- Esta oscuro esto, eh ?
Y entonces se da cuenta de que es el hijo, que el muy cabroncete estaba escondido en
el armario mirando mientras el echaba el polvo con su madre.
- Cállate, Jaimito...
- Creo que voy a estornudar.
- No, por favor...
- Me darás un poco de dinero ?
- Si, toma 10 Euros, pero cállate 
- Oye, de verdad que tengo unas ganas enormes de estornudar.
- Uy que niño, anda toma la cartera...
- Vale, ya se me han pasado las ganas.
Total, que Jaimito se compra una bicicleta esa misma tarde. Su madre se mosquea, claro, pero como el niño 
no suelta prenda, le manda a que vaya a confesarse pensando que la ha robado. 
Obviamente, Jaimito no esta demasiado acostumbrado a los confesionarios, asi que cuando le llega su 
turno, lo primero que hace es decir:
- Esta oscuro esto, eh ?
- Jaimito, no empieces otra vez.

192 *********************************************

Un hombre se encuentra con un amigo y ve que el coche de su amigo está destruido y cubierto de hojas, 
hierba, fango y sangre. Le pregunta a su amigo:
¿Qué le pasó al coche?
Bueno, le responde el amigo, "atropellé a un abogado".
Eso explica la sangre, dice el hombre, ..¿pero cómo es que también está cubierto de hierba, hojas y fango?
"Bueno, es que tuve de perseguirlo por todo el parque."    Enviado por Patxi – Zarauz

193 *********************************************

 Un día cualquiera se mueren tres amigos en un accidente automovilístico. Los tres llegan al cielo, ante San 
Pedro al mismo tiempo y este les dice:
Aquí en el cielo todos andan en vehículos y la calidad del vehiculo a conducir depende de que tan bueno 
hallan sido en la vida. En eso señalando al primer hombre le dice:
Tu Jorge por haber traicionado a tu esposa con otras 20 mujeres, andarás toda la eternidad con un 
incomodo auto compacto en mal estado, despintado y lleno de abolladuras.
Al segundo hombre le dice:
Tu Ramiro por haber traicionado a tu esposa con otras 5 mujeres andarás en un Toyota Tercel de año 89, 
en buen estado pero con ciertas fallas.
Y al tercero le dice:
Y tu Marvin, por haber traicionado nunca a tu esposa andarás en una Limosina de lujo, equipada con toda la 
tecnología de punta que pueda llevar un auto, chofer privado, teléfono, piscina, cancha de tenis, etc.
Bueno, en eso los tres hombres se van con sus autos a andar por las calles celestiales atestadas de todo 
tipo de medios de transporte. Un día después de cuatro meses por coincidencia los tres amigos se 
encuentran en un semáforo, el que llevaba la limosina estaba llorando amargamente. Los otros dos 
extrañados de eso le preguntan ¿Por que lloras si andas el mejor auto del cielo y vives muy cómodamente?. 
A lo que el responde:
- Es que acabo de ver a mi esposa en patinete. 
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194 *********************************************

Un hombre sube a un autobús y tiene la suerte de sentarse al lado de una mujer extremadamente 
atractiva. Se saludan y el se da cuenta de que ella esta leyendo un libro sobre estadísticas sexuales. Le 
pregunta sobre ello y ella le responde:
"Es un libro muy interesante sobre estadísticas sexuales. Dice que los nativos americanos tienen el pene 
mas largo, y que los polacos tienen el diámetro mas grande. Por cierto, me llamo Diana, como se llama 
usted?"
El hombre le responde:
"Nube Blanca Kawalski, encantado de conocerla."

195 *********************************************

Dos estudiantes de ingeniería estaban caminando por el campus cuando uno de ellos dijo:
-¿De dónde sacaste esa magnifica bicicleta?.
El segundo contestó:
-Bueno, estaba caminando por ahí ayer, pensando en mis trabajos, cuando una hermosa mujer apareció 
sobre esta bicicleta. Tiró la bicicleta al suelo, se quitó la ropa y dijo:
-Toma lo que quieras...
El primer ingeniero cabeceo afirmativamente:
-¡Buena elección! La ropa probablemente no te hubiera quedado bien

196 *********************************************

Dos amigos se encuentran y uno de ellos está lleno de hematomas, un brazo en cabestrillo, bueno, hecho un 
asquito.
¿Y eso? ¿Cómo te ha ocurrido?
Ya ves, por cogerle un pecho a mi mujer.
¿Si? Pues cuando se lo hago a la mía, me hace mimos, le gusta, me acaricia....
¿Y si se lo coges con la puerta del coche también?   Enviado por Josefina Gutierrez - Madrid

197 *********************************************

Papá!, papá! ¿como se hacen los niños?
Mira hijo esto que tiene Papá es un Camión y lo de Mamá es un garaje, Papa aparca en el garaje, descarga y 
a los nueve meses nace un niño.
No conforme con la explicación el niño los espía de noche y los coge en plena acción y al percatarse, le 
grita a su padre:
- ¡¡¡ Papá, papá acelera que te dejas las ruedas fuera!!!

198*********************************************

Una niña le comenta a la maestra:
Señorita, yo y papi corrimos bicicleta ayer.
La maestra le dice:
No, papi y yo corrimos ayer en bicicleta.
La niña le contesta:
ayyy! si mami se entera le dará una paliza….

199 *********************************************

Si, va a beber...no conduzca   si, va conducir...no beba,    pero nunca beba cuando conduzca, "se puede 
derramar"
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200 *********************************************

Llega Pepito de la escuela y dice a su padre;
Papá, yo quiero que me compres una bicicleta.
Hijo por Dios, no jodas, una bicicleta cuesta mucho dinero.
La noche del mismo día, Pepito escucha ruidos y al asomarse encuentra a su papa haciendo el amor con su 
mama quien decía;
Una hembrita!.... yo quiero una hembrita ....yo quiero una hembrita!
Pasaron 9 meses y la señora da a luz una hermosa niñita, Pepito sorprendido y sin palabras se queda 
pensativo.
En una escasez de agua, Pepito y su papa, toman una ducha juntos y ocurre un accidente, el jabón se cae al 
suelo, el papa se dobla para recogerlo y pepito aprovecha la oportunidad y se le monta al papa, dándole por 
el ano al tiempo que exclama;
Yo quiero una bicicleta! ...yo quiero una bicicleta!...yo quiero una bicicleta.
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