
Chistes picantes – 154 
 
La esposa se despierta a las 5 de la madrugada dando gritos y saltos en la cama.  
El marido, ante tanto ruido, también se despierta y viendo a su esposa tan alterada, nerviosa, acalorada, 
sudorosa - le pregunta:  
-María, qué te ocurre?  
-Paco, he tenido un sueño rarísimo, muy extraño.  
-Cuéntame.  
-Estaba paseando por un prado verde precioso, lindas flores, mariposas multicolores, pajaritos volando, 
casi un paraíso. De pronto empezó a  
llover, cada vez más fuerte y no tenía donde protegerme. A lo lejos, vi un árbol muy grande y corrí hacia el. 
Paco, el árbol era un "PENAL."  
-María - dice el marido - seria un PERAL!  
-No, no, un PENAL; tenía colgando de sus ramas, como a dos metros de altura, más de 500 PENES 
preciosos, 30 centímetros, rosados, divinos.. y yo saltando y tratando de alcanzar uno me pasé 4 horas sin 
conseguirlo.  
-María - dice el marido - eres tonta; estando el mío tan cerca, con alargar el brazo lo hubieses tenido.  
-No me jodas Paco!; como el tuyo había más de 200 tirados por el suelo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A los 5 añitos tres hermanos trillizos van a la escuela por primera vez:  
-Buenos días señorita.  
-Buenos días-responde la profesora-, tu debes de ser unos de los trillizos,¿verdad?.  
-Si señorita.  
Al minuto entra otro niño igualito que el anterior, rubito, bien peinado, ojitos azules y con voz angelical 
dice:  
-Buenos días señorita.  
-No me lo digas..., tu eres otro de los trillizos, si es que sois como dos gotas de agua, que guapos y 
educados, y el tercero ¿donde está?.  
-Viene ahí detrás, señorita.  
En ese momento le dan una patada a la puerta y aparece un niño con cara de bicho, pelillos en la barba y 
con una voz fuerte que parecía un camionero y dice:  
-! A los gúenos dia, moza!!!!!  
La profesora lo mira sorprendida y dice:  
-¿ Y tu quien eres, maleducado?.  
-Yo zoy er trillizo que fartaba, mamona?  
Y responde sorprendida la profesora:  
-No entiendo nada, como es posible que tus hermanos sean tan lindos y tan finos y tu siendo trillizo con 
ellos seas tan bruto.  
- Po ezo es mu faci, de como enrresulta que mi madre na mas que tenia dos tetas, yo tuve que mamar de la 
polla de mi padre!!!!!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Oscar, yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse..., pero algún día me lo agradecerá.  
 
Me emborraché para olvidarte,  
¡y ahora te veo doble! 
 
Tienes menos luces que el camerino de Stevie Wonder 
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Qué es un gato?  
Los gatos hacen los que ellos quieren cuando ellos quieren.  
Rara vez te escuchan.  
Son totalmente impredecibles.  
Cuando quieres jugar quieren que los dejes en paz.  
Cuando quieres estar en paz ellos quieren jugar.  
Ellos esperan que los atiendas cada vez que maúllan.  
Cambian de humor fácilmente.  
Dejan pelos por donde quiera.  
Conclusión: Los gatos son pequeñas mujeres envueltas en piel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Viene el nieto y le pregunta al abuelo:  
Abuelito, ¿cuanto pesa mi pito?  
El abuelo le dice:  
Debe pesar 30 gramos más o menos.  
El nene le pregunta otra vez:  
¿Y el pito de papá?  
El de papá debe pesar 80 gramos.  
Y el nene, muy interesado le dice:  
¿Y tu pito abuelito…….. cuanto pesa?  
El abuelo lo mira a los ojos y le dice:  
¡No se Nene cuanto pesa, pero entre tu abuela y yo no lo podemos levantar! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban el Sol y la Luna en un eclipse, y el Sol comienza a molestarla diciéndole:  
Luna, eres una puta, eres una puta...  
Ofendida, la Luna le cuestiona: 
-¿Por qué me dices eso?  
- Porque sólo sales de noche y andas de cuarto en cuarto: de cuarto menguante a cuarto creciente... y así 
siempre.  
Más ofendida aún, la Luna murmura:  
- Me tengo que vengar. ¿Qué le diré? ¿Qué le diré?  
Y pasan los años y se vuelven a encontrar en un eclipse esperado y le dice la Luna al Sol: 
- Oye Sol, eres un pendejo, eres un pendejo...  
- Oye, espera. ¿Por qué me dices eso?  
- Porque llevas miles de años calentando a la Tierra y nunca te la has tirado. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una conversación íntima entre dos ballenas, le dice la ballena macho a la ballena hembra:  
Fíjate mujer... Hay varios países, decenas de organizaciones ecologistas……  
….. millones de personas en todo el mundo luchando por la supervivencia de nuestra especie y tú...!!!  
…. me dices que hoy te duele la cabeza... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Disfrutan tanto los infantes de la infancia como los adultos del adulterio? 
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En un pueblecito hay dos familias judías, y quieren casar a las hijas; pero como no hay chicos judios en el 
pueblo, deciden unirse para buscarlos por los pueblos de los alrededores. Finalmente encuentran dos 
excelentes partidos, y les invitan a que vayan a conocer el pueblo. Pero resulta que uno de los jóvenes se 
arrepiente por el camino, y sólo uno de ellos llega. Y es una joyita, así que las dos familias lo quieren. Total, 
que las dos familias empiezan a discutir de quien es el novio, y como la cosa no se aclara, deciden hablar 
con el rabino más viejo de los alrededores.  
-"Lo que haremos es muy simple. Partiremos al chico por la mitad, y le daremos un trozo a cada familia para 
que no haya discusiones."  
Entonces la madre de una de las novias dice: 
-"No, por favor, pobre muchacho, ¿cómo le van a hacer eso?"  
Pero la otra madre dice:  
-"¡Eso! ¡Eso! ¡Que lo partan! ¡Que lo descuarticen!"  
Entonces el rabino mira a la segunda madre que gritaba con los ojos inyectados en sangre y le dice:  
-"El chico se casa con su hija; usted es la verdadera suegra." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer lleva a un bebé recién nacido al doctor. La enfermera los hace pasar al consultorio.  
Cuando el médico se presenta, examina al niño, mide su peso y descubre que está debajo de su peso normal 
en un 30%.  
Pregunta si lo alimentan con biberón o con el seno materno. 
-Seno materno, responde la señora.  
-Por favor señora, dice el doctor, descúbrase los pechos.  
La mujer obedece, y el médico comienza un examen largo y detallado:  
Toca, aprieta, palpa, soba y oprime ambos pechos.  
Luego le indica a la señora que se cubra y le dice:  
-Con razón el niño pesa tan poco señora ¡¡usted no tiene leche!!  
-Ya lo sé. Soy su abuela.  ¡¡¡ Pero estoy TAN contenta de haber venido!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una anciana se quiere suicidar y llama al doctor y le Pregunta:  
- doctor, ¿donde esta el corazón?  
y el doctor le contesta:  
- Exactamente 2 dedos debajo de la teta izquierda  
2 horas mas tarde, la misma señora fue llevada al hospital con un tiro en la rodilla. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Si volar es tan seguro... 
¿por qué se le llama al aeropuerto "Terminal"? 
 
No todas las suegras son iguales, las hay peores ...!!!!! 
 
¿Cómo se dice suegra en chino?  
Lin - chen - la 
 
Las suegras se inventaron porque el diablo no podía estar en todas partes. 
 
En que se parece una mujer a un científico?  
En que al científico le pasan cosas por la cabeza, y a la mujer le pasan cabezas por la cosa. 
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El Inspector General de Salud está haciendo un recorrido por el manicomio en compañía del encargado del 
plantel. De pronto, el Inspector ve algo que le llama la atención: un loco acostado en el piso y un grupo 
alrededor de él. Por curiosidad, le pregunta al encargado qué está pasando allí:  
-"Lo que pasa es que el loco que está acostado dice que es el periódico y los demás lo están leyendo."  
-"Muy interesante, ahora me tengo que ir, seguiremos mañana la inspección."  
Al otro día, cuando siguen haciendo la supervisión, el Inspector ve que el loco-periódico del día anterior es 
perseguido por todos los antiguos lectores.  
-"¿Y ahora qué está pasando?", le preguntó intrigado al encargado.  
-"Que como es el periódico de ayer, ahora lo quieren para limpiarse el culo." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Le pregunta la Madre a la Hija ... ¿Como te va con tu nuevo novio?  
Bien pero tengo un problema: el dice que no cree en nada ... ¡ No cree en la religión, ni en Dios y tampoco en 
el infierno.  
Tranquila hija, le contesta su Madre...  
¡CÁSATE CON EL Y VERAS COMO ENTRE TU Y YO LE DEMOSTRAMOS QUE EL INFIERNO SI EXISTE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En un casting para un programa de televisión, se pide a los participantes que den el nombre, los apellidos y 
una característica que les haga especiales.  
Llega el primero: Pepe Romerales. 100m lisos en 10 segundos"-.  
El siguiente: "Manuel Vargas. Bailarín profesional. 104 horas de baile sin parar"-.  
En eso llega otro y dice: José Unamuno. Una pija de 28 cm"-.  
La que estaba apuntando le mira con los ojos desorbitados y le pregunta:  
-"¿Una qué?..."-. 
- "Unamuno, idiota ¡Como el escritor!"- 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Por qué las mujeres no pueden contar?  
Porque cuando llegan al 69 se atragantan.  
 
El 99% de los accidentes automovilísticos es culpa de los hombres...    por prestarle las llaves del coche a 
sus mujeres.  
 
¿Por qué las mujeres generalmente viven más que los hombres?... porque no se casan con mujeres. 
 
Un hombre cruza el semáforo en rojo y atropella a una mujer ¿Quién tiene la culpa? 
La mujer por salir de la cocina. 
 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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