
Chistes  de Texto    221 – 240

221 *********************************************

Un tipo fue detenido por un guardia civil cuando conducía hacia su casa en compañía de su esposa:
Tipo: - ¿Cuál es el problema oficial?
Oficial: - Conducía a 120 en una zona de 80.
Tipo: - No señor, iba a 85!
Esposa: - No es cierto Luis, ibas a 110!!
El tipo le echa una mirada de advertencia a su mujer.
Oficial: - También lo voy a multar por traer un piloto roto.
Tipo: - ¿piloto? ¿Cuál piloto? ¡No sabía que estaba roto!
Esposa: - No te hagas el tonto Luis, esa luz está estropeada desde  hace 6 semanas!!!
Esta vez le echa una mirada equivalente a 17 bofetadas.
Oficial: - También lo multaré por no usar el cinturón de seguridad.
Tipo: - ¡Pero si me lo quité en el momento que me detuvo!
Esposa: - ¡Por favor Luis! ¡Pero si tú nunca lo utilizas!
Esta vez Luis no lo soporta y le da un buen grito a su mujer
¡CIERRA EL PICO HIJA DE PUTA!
Oficial: - Señora. ¿Su esposo le habla así normalmente?
Esposa: - No........... sólo cuando está borracho

222 *********************************************

        Una señora iba conduciendo su coche por la carretera, cuando vio por el espejo retrovisor un OVNI. 
La señora, sin saber que hacer, se  puso tan nerviosa que termino chocando contra un árbol, perdiendo 
el conocimiento.
Al cabo de las horas, la mujer despertó viendo que un marciano le estaba masajeando los senos, mientras 
con voz melosa le decía:
- "No preocupes, terrícola. Venimos en son de paz. Ya te cosimos la herida que tenias entre las piernas y, 
ahora, solo queremos bajarte estos chichones".

223 *********************************************

         Una monja estaba caminando por la calle, de repente una rubia se ofrece a llevarla en su coche. Muy 
agradecida la monja aceptó y se subió al carro, un reluciente Ferrari rojo con asientos de cuero, equipo de 
sonido Alpine y como 10 mil extras más.
- Qué bello carro tiene usted ?comentó la monja?, debe haber trabajado mucho para poder comprarlo 
¿verdad?
- No, no fue así hermana, ?respondió la rubia?, en verdad este carro me lo regaló un empresario que 
durmió conmigo durante algunos meses.
La monja no dijo nada. Mirando el asiento trasero ve un bellísimo abrigo de visón y se dirige nuevamente a 
la rubia:
- Su abrigo de piel es muy bonito, le debe haber costado una fortuna ¿verdad?
- En verdad no me costó mucho, me lo regalaron por unas cuantas noches que pasé con un jugador de 
fútbol...
Entonces la monja no dijo nada más durante todo el viaje. Llegando al convento se fue a su cuarto.
     A media noche, alguien llama a la puerta: 
- ¿Quién es?
- ¡Soy yo, el padre Martín!
- ¿Quiere saber una cosa padre? Se puede ir a la mierda ahora mismo... Usted y sus chocolatinas...
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224 *********************************************

Una mujer le está friendo unos huevos de desayuno al marido.
De pronto, el marido entra en la cocina.
- Cuidado ... CUIDADO !!! Ponle un poco más de aceite. POR DIOS !!! Estás cocinando demasiados al mismo 
tiempo !!! DEMASIADOS !!! Dales la vuelta !!! DALES LA VUELTA AHORA !!! Necesitamos más aceite. POR 
DIOS !!! DÓNDE vamos a conseguir MÁS ACEITE ??? Se van a PEGAR !!!  Cuidado ... CUIDADO !!! Dije 
CUIDADOOOO !!! NUNCA me haces caso cuando cocinas  !!! Nunca !!! CUIDADO !!! Dales la vuelta !!! Rápido 
!!! Estás LOCA ??? Perdiste la CABEZA ??? No te olvides de echarles sal. Sabes que siempre te olvidas de 
la sal. Usa la sal. USA LA SAL !!! LA SAL !!!..................
        La mujer lo mira con asombro:
- ¿ Pero... Qué te pasa? ¿ Crees que no puedo freír un par de huevos?
El marido sonríe y contesta calmadamente:
- Sólo quería mostrarte lo que se siente cuando voy conduciendo contigo al lado !!

225 *********************************************

         Una rubia va conduciendo su nuevo coche deportivo, cuando de repente, y mientras se está retocando 
en el espejo, se la pega contra un coche que está aparcado.
        La rubia se queda estupefacta cuando ve salir al tío del coche. Éste coge una tiza, dibuja un círculo en 
el suelo y le dice amenazante a la rubia:
- Quédate dentro del círculo, ¡Y NO TE MUEVAS!
Ella obedece y se mete en él.
       Acto seguido, el hombre va a su coche y, con un bate de béisbol, comienza a destrozar uno por uno 
todos los cristales del coche de la rubia.
       Cuando la mira, la rubia está sonriendo discretamente, y muy mosqueado le dice:
-¿Encuentras esto divertido?
       De nuevo, se vuelve hacia el coche de la rubia y destroza la tapicería del auto. Cuando vuelve a mirar a 
la rubia, ésta se está partiendo de risa.
       Loco de furia, el tío araña con sus llaves el coche de la rubia, rompe los neumáticos..., cuando la mira 
se está destornillando...
       Entonces, el tío rocía de gasolina el coche y lo quema. Cuando la vuelve a mirar, está tirada por los 
suelos de la risa. El tío, fuera de sí, le grita:
- ¿¿ QUÉ TE PARECE TAN DIVERTIDO??
A lo que la rubia replica:
- Ja, ja, ja, cada vez que no me mirabas, ¡¡ me he salido del círculo!!

226 *********************************************

-Mercedes Benz?
-Què Vols Wagen?
-Fotret un Volvo.
-Que Ford!!!
-Fiat, Fiat que et faré un Clío!!

227 *********************************************

-Después de estacionar el auto una mujer le pregunta a su marido: 
-Mi vida, ¿Quedé muy separada de la acera?
-El marido le contesta: ¿De cuál de las dos?
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228 *********************************************

      Un autobús lleno de políticos se estrella en un granero. El granjero llega a investigar, y pronto abre una 
fosa y entierra a los políticos.
      Unos días después un detective descubre el autobús destruído y le pregunta al granjero dónde estaban 
los políticos.
-Pues señor, los enterré en aquella fosa.
-¿A todos? ¿Todos estaban muertos?
El granjero responde:
-Bueno, algunos de ellos decían que aun estaban vivos, pero usted sabe que a un político no se le puede 
creer ni una palabra.

229 *********************************************

         Un mecánico estaba tratando de quitar la culata de un motor de una Harley cuando un conocido y 
millonario cirujano del corazón entra en el garaje.
Mientras esperaba ser atendido, escucho que el mecánico le gritaba desde el otro lado del garage:  
- Hey doctor, puedo hacerle una pregunta?  
Un poco sorprendido, el cirujano se acercó al mecánico que estaba trabajando en la Harley.
El mecánico se levanta, se limpia las manos y le pregunta:  
- Ve usted el trabajo que estoy haciendo?.. Mire aquella máquina doctor, Yo he abierto su corazón, le quite 
las válvulas, las arreglé, luego las coloqué en su lugar y cuando terminé, todo funcionaba como nuevo. 
Entonces, cómo es que yo recibo un pequeño salario y que usted, haciendo el mismo trabajo es rico ?.  
El cirujano sonrió y le murmuró a la oreja:
- Amigo, trate de hacer todo eso con la máquina en marcha y obtendrá la respuesta.  

230 *********************************************

Una señora llega al hospital y le dice al doctor:
- Yo soy la esposa del Sr. Martínez, que tuvo un accidente de tránsito y me dijeron que lo trajeron aquí. Yo 
quisiera saber como se encuentra?
- De la cintura para abajo su esposo no tiene ni un rasguño -le contesta el doctor-
- Oh! Que alegría -dice la señora- ¿y de la cintura para arriba, doctor?
- No podemos decirle, señora, pues esa parte no la han traído.

231 *********************************************

Una vespino (moto pequeña) se pone al lado de un Ferrari para pedirle fuego y el tío del coche mira el 
marcador y ve que va 200 x hora y le pisa más, y el Vespino se pone otra vez al lado y le pide fuego y el del 
Ferrari mira otra vez el marcador y ve que va 260, y le pisa más.
        El Vespino insiste y se pone al lado otra vez y le vuelve a pedir fuego y el tío del Ferrari baja la 
ventanilla y le dice:
"¡Que te vas a matar!"
Y dice el del Vespino:
"¡Que va hombre, si yo fumo poco

232 *********************************************

Estaba una gorda  esperando el autobús y cuando llega, este esta completamente lleno, y el chofer le dice 
a la persona que esta subida junto a la puerta:
Digale que toda la superficie está llena.
Y el tipo gritó:
¡Va llena, va llena, va llena!
Y la gorda le grita:
¡Tu madre, tu madre, tu madre!
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233 *********************************************

         Un joven va con su novia a un motel a aprovechar su mañana libre. En el aparcamiento del motel ve 
aparcado el coche de un amigo, como a esas horas se supone que su amigo debería estar trabajando, decide 
hacerle una broma, sacarle una de las llantas del coche y llevársela. Esa misma noche, va a casa de su 
amigo, llama al timbre y le dice:
- ¡Mira lo que tengo! ¿Sabes lo que es?
- Sí, es la llanta de mi coche ¿De dónde la has sacado?
-¡No te hagas el despistado! ?le dice el amigo riendo? ¿Qué hacías esta mañana en el motel?
El propietario de las llantas se queda un instante callado, se gira hacia el interior de la casa y grita:
- ¡Cariño! ¡Aquí está la llanta que te han robado hoy en el supermercado!

234 *********************************************

      Dos ancianitas -muy mayores ya- se desplazaban en su vehículo cuando llegan a un semáforo en rojo... y 
cruzan sin ningún reparo!!
La señora que iba de acompañante pensó: 
- "¡Qué raro! Me pareció que la luz estaba en rojo, pero sin duda  sólo me habrá parecido a mí". 
       Al poco rato, otra intersección, otro semáforo en rojo... y nuevamente la conductora desobedece la 
señal y pasa sin inmutarse.
Esta vez la acompañante piensa: 
- "¿Estaré volviéndome loca? Hubiera jurado que esa luz era roja.  Prestaré atención al próximo cruce".
El nuevo cruce se aproxima, la luz cambia de amarillo a rojo y la conductora continúa la marcha como si tal 
cosa. Al momento de pasar el cruce, la acompañante le recrimina:
- "¿Pero qué estás haciendo, Elsa? ¿Acaso quieres que nos matemos?   ¡¡Ya van 3 luces rojas que te pasas!!
Entonces la conductora sobresaltada le dice:
-¡¡Rayos!! ¿¡Es que soy yo la que va conduciendo!?

235 *********************************************

          Ayer iba conduciendo mi coche, y al pasar por la  parada de autobús que hay junto al hotel 
Copacabana, vi a tres personas esperándolo bajo la lluvia:
1. Una anciana que al parecer a punto de morir.
2. Un viejo amigo que en una ocasión me salvo la vida.
3. Una mujer perfecta, sensual, bien proporcionada y que al parecer tenia ganas de sexo.
        Al ser mi coche un deportivo biplaza solo podía recoger a uno de ellos y se me presento un tremendo 
problema ético-moral: 
1. Podría llevar a la anciana, porque esta a punto de morir y debería socorrerla primero. 
2. Debería llevar a mi amigo porque una vez me salvó la vida y estoy en deuda con él.
3. O debería recoger a la mujer de mis sueños y aprovechar la ocasión que sin duda me iba a proporcionar. 
¿Tu que hubieses hecho?
¿Qué seria lo mas correcto?
¿Qué crees que hice yo?
           Pues muy sencillo: "Le di las llaves del coche a mi amigo, y le pedí que llevara a la anciana al hospital, 
mientras yo me quede con aquella explosiva mujer y alquile una habitación en el hotel.

236 *********************************************

Llega el hijo como a las 2 de mañana y le dice al padre que lo esta esperando despierto,"Papá tengo dos 
noticias una buena y otra mala ".
El padre le contesta: "dime la buena noticia primero"
El hijo le dice: ?El airbag de tu auto funciona de maravilla?
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237 *********************************************

 En el autocar todo el pasaje ya instalado en su asientos y esperando  la  llegada del conductor y su 
ayudante.
En ese momento, dos hombres entran en el autocar, con el uniforme de la empresa.  Llevan gafas negras, 
uno de ellos sujeta por la correa un perro lazarillo y el otro con un bastón plegable en  la mano. Y se 
acomodan en sus asientos.
        Algunos pasajeros se ríen nerviosamente y todos se miran con una expresión  entre sorpresa, miedo y 
escepticismo.
        Unos segundos mas tarde ponen en marcha el motor y el autocar empieza a tomar  velocidad por la 
carretera;
    El autocar cada vez va mas deprisa a lo lejos aparece una curva y enfrente un edificio. Los pasajeros 
miran por las ventanillas y se dan cuenta que el autocar  se dirige directamente hacia el edificio que se 
encuentra al final de la recta.
       El autocar va ahora mucho más rápido y cada segundo el edificio esta mas cerca y varios viajeros 
empiezan a pensar que van a chocar.
       Los gritos de los pasajeros asustados llenan entonces todo el autocar, pero justo  en este momento, el 
autocar gira sin ningún problema.
       Los pasajeros empiezan a recuperar la calma, se ríen sintiéndose estúpidos  por haberse asustado 
tanto. En unos minutos, el incidente está olvidado.
      Mientras el conductor le dice a su ayudante:
"Un día de estos, estos imbéciles van a gritar demasiado tarde y nos vamos a matar todos...."

238 *********************************************

Atención a los conductores despistados. 
Un par de chicas están asaltando conductores parados en los semáforos de Madrid. La primera 

chica, con unas tetas impresionantes y un top de reducido tamaño, se ofrece para limpiar los cristales del 
coche, mientras la otra aprovecha la distracción para robarte  todo lo que tengas en la guantera mientras 
la primera te hace sexo oral.
CUIDADO!!!!! Ellas son muy astutas y bien organizadas.

A mí ya me han robado 6 veces la semana pasada, 2 veces ayer, 3 veces el lunes y 1 el domingo. El 
sábado no me robaron porque no conseguí saber donde estaban trabajando....

239 *********************************************

Un marido aterrado en el asiento del acompañante le dice a su mujer que conduce: 
-Querida, por favor, No metas la quinta...! 
-Pero si nuestro automóvil solo tiene 4 velocidades. 
-Digo que no metas la quinta persona debajo del auto!...

240 *********************************************

Javier conducía el coche acompañando a su novia a casa, cuando lo detiene un policía y le dice: 
 - Su permiso para conducir 
 Javier se gira hacia su novia y le dice: 
 Oye, Cariño, pásate p'atrás que el policía quiere conducir!
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