Chistes de Texto

141 – 160

141 *********************************************
Un camionero sube a una monja que estaba haciendo autostop, la mira y se calienta. Al rato de ver la
esbelta figura de la monja, no aguanta más, para el camión y se le tira encima. La monja lo detiene y le
dice:
- No puede ser por delante, porque eso pertenece a Dios.
Así que el camionero se la endiña por detrás. Al rato se siente arrepentido, así que le dice:
- Lo siento, hermana, en los 10 años que llevo de camionero, es la primera vez que me tiro una monja.
A lo que la monja contesta:
- No te preocupes hijo, en los 10 años que llevo de maricón, esta es la primera vez que me disfrazo de
monja.
142 *********************************************
Porque qué los coches de Lepe tienen limpiaparabrisas atrás?
Por si llueve a la vuelta...
143 *********************************************
El ministro de obras públicas alemán invita al español, y le da tanto el coñazo enseñándole OBRAS y demás
que el español acaba hecho polvo y a continuación se van a casa del ministro alemán.
- Oye, que casa tan bien puesta tienes, es toda fruto de tu trabajo?
El alemán le lleva a la ventana, y le dice:
- Mira, ves esos bloques de apartamentos?
- Si.
- Pues un 5 por ciento fue para mi.
Al cabo de un tiempo es el alemán el que viene a España, y ocurre lo mismo, el ministro español le enseña
tantos PROYECTOS que el otro acaba hecho polvo y se van a casa del español. Bueno, nada de casa, un
palacio; varias piscinas, cubiertas o al aire libre, jardines, campo de golf, tenis, cuadras, helipuerto...
- Oye, que maravilla de casa, es todo producto de tu trabajo?
El español le lleva a la ventana y le dice:
- Ves la autopista?
- No
- El cien por ciento para mi.
144 *********************************************
Un policía para a un borracho al volante:
- Oiga, pero no ha visto la flecha.
- Si hombre, no he visto a los indios y voy a ver la flecha.
145 *********************************************
Como siempre, un americano, un japonés y un español están presumiendo. Dice el americano:
-En mi país tenemos las mayores empresas de fabricación de coches y hemos conseguido hacer utilitarios
que van a 250 kilómetros por hora sin problemas.
Dice el japonés:
-Pues eso no es nada, en mi país tenemos trenes que corren a 400km/h.
Va el español y se tira disimuladamente un pedo y dicen los otros:
-Que mal huele!
Y dice el español
-Jo, ha pasado el camión de la basura y ni lo habéis visto.
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146 *********************************************
Un conductor anda perdido y pregunta:
-Oiga, por favor, la calle Provenza ?
-Si, es la que viene.
-Ah ! Entonces me espero.
147 *********************************************
Una muchacha de unos 20 años comienza a disfrutar de su belleza y juventud, una tarde sale de juerga, y
al regresar en la noche su madre le pregunta:
Oye hijita, y ese reloj tan hermoso, ¿de dónde lo sacó?
-¡Ay mamita veras, me lo saqué en una rifa!
Pasan los días y al siguiente fin de semanas sucede algo parecido, la muchacha sale y regresa con un collar
de perlas, su madre sorprendida le pregunta:
hija! ¿y ese collar de perlas tan bello?
-¡Veras mama , me lo saque en una rifa!
Al cabo de 4 semanas continúan las salidas y una tarde la madre escucha el claxon de un coche de su casa,
se asoma a la ventana y ve que se trata del chico que está saliendo con su hija que la espera en el coche. Y
con un grito de emoción corre hacia la habitación de la muchacha diciéndole;
-¡Corre hija! ¡Lávate bien el boleto que esta noche puedes sacar un coche!
148 *********************************************
Una pareja de novios van en una moto.
Se paran en un descampado y ella se abre de piernas y le dice a el:
- Vamos Juan, hazme una putadita.
- El va, coge la moto y se larga.
149 *********************************************
Un tío se sube a un autobús y empieza a coquetear impertinentemente con una monja; al cabo de un rato,
empieza a tocarla, así que ella se baja del autobús en la siguiente parada.
El conductor del autobús le dice al tío: - Pero bueno, es que usted no tiene el mas mínimo respeto de nada?
- No, si lo que ocurre es que la fantasía de mi vida es hacerlo con una monja.
- Bueno, en ese caso le contare un secreto. Esa misma monja se va todas las tardes a un descampado cerca
del convento, y se pone a rezar debajo de un olivo que hay allí para que Jesucristo se la aparezca y la haga
el amor.
- Anda, genial ! Pues ya me encargare de que esta tarde se le aparezca, ja, ja.
- Esa tarde, este tio se va disfrazado con una toga y una mascara al descampado cerca del convento y se
sube al olivo, y ve que se acerca la monja y que se pone a rezar fervorosamente debajo.
Entonces salta detrás de ella y la dice :
- Tus plegarias han sido escuchadas, y he descendido del cielo para poseerte.
- Oh, Señor, muchísimas gracias, pero es que has venido durante esos días míos del mes. Te importaría
usar la via menos típica?
- Pues bueno.
Y rápidamente proceden a jugar a los perritos. Al acabar, el tío se quita la mascara y le dice a la monja :
- Sorpresa ! Soy el del autobús !
150 *********************************************
Porque los ladrones de coches de Lepe van siempre con un camión lleno de tochos?
- Para hacer el puente.
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151 *********************************************
El conductor de un camión entra en un bar a la salida del pueblo:
Disculpen. ¿ Pueden decirme si por esta zona hay vacas negras ?
No las hay.
¿ Y cabras negras ?
No las hay.
¿ Acaso un caballo negro ?
Tampoco lo hay.
Demonios,...entonces acabo de atropellar a un cura!
152 *********************************************
Dos que van en coche :
-Cuidado ! Un negro en medio de la carretera !
El conductor gira bruscamente el volante , parece que por un momento vaya a perder el control y
...CHAF !!!!!!
-Uf , creía que no lo habías visto !
153 *********************************************
Va por la carretera un camión cargado de Cocacolas, cuando se encuentra con una rubia impresionante
haciendo autostop bajo un sol intenso y el camionero naturalmente la recoge.
El camionero, ante tan bonita figura, empieza a ponerse cachondo, y poco a poco va rozando los muslos de
la muchacha, que a su vez también se va calentando, la calentura llega al máximo y el camionero le propone
hacer el amor en la litera que hay en la parte de atrás de la cabina.
Pero la chica responde:
Que no, que en un sitio tan estrecho no, que a ella le gusta más hacerlo al aire libre.
Así que el camionero para el camión, saca la lona que cubre la mercancía y la extiende en el suelo, y para
que no vuele coloca una caja de cocacola en cada esquina de la lona.
Ambos se desnudan, (que maravilla de cuerpo tiene la chica) y empiezan a hacer el amor, pero cuando están
en plena faena la chica se desmaya, por la emoción, por el calor o lo que sea.
El camionero, creyéndola muerta se asusta y huye a toda prisa con el camión.
La chica empieza a despertar y aun esta medio traspuesta cuando pasa por allí un coche con cuatro
individuos que al ver tan magnifico espectáculo se detienen y sin resistir la tentación se la trajinan uno
tras otro varias veces, mientras sacian el calor bebiendo Cocacolas que sacan de las cajas.
Y mientras bebe uno de ellos exclama:
Esta promoción de Cocacola si que es genial, te satisfacen sexualmente y te sacian la sed, no como los de
Pepsicola que solo ponen anuncios en las vallas.
154 *********************************************
Un policía de trafico logra detener un coche que va a toda velocidad, y lo conduce una chiquilla esplendida:
Señorita, tengo que sancionarla por exceso de velocidad.
Béseme, señor guardia! -Le pide ella sonriendo.
El guardia, algo mosca, sigue con lo suyo.
Ella insiste en el beso. Por fin, el agente termina de escribir y, mientras le extiende la multa para que la
firme, pregunta:
¿Por que insiste usted tanto en que la bese?
Porque -contesta ella secamente- me gusta que me besen cuando me están jodiendo!
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155 *********************************************
Un tipo en su coche deportivo último modelo transitaba en un camino rural. A la orilla del camino había un
pueblerino con su vaca, haciendo autostop. El tipo se detiene e indica a el pueblerino que se suba.
Hola amigo ¿adónde lo llevo?
Pues allá, al próximo pueblo.
¿Y su vaca qué?
O ella nos seguirá.
Vale, vale.
El tipo arrancó a toda velocidad, y la vaca comenzó a correr tras el coche. El tipo sonriendo, aceleró, a una
velocidad de 50 km/h y la vaca seguía corriendo tras el coche. El tipo un poco preocupado, aceleró hasta
100km/h. Y la vaca seguía tras el coche. El tipo aceleró a 200km/h. Y la vaca tras el coche.
El tipo preocupadísimo aceleró a todo lo que su coche corría. Y la vaca seguía tras el coche. El tipo le
comenta al pueblerino:
"Oiga, su vaca si que corre".
Pero al mirar por el espejo retrovisor vio que la vaca sacaba la lengua. Y le dice al pueblerino:
¡Pero parece que ya se está cansando, está sacando la lengua!
¿Para qué lado la está sacando?
Para la izquierda.
O NO, NO esta cansada, es que pide paso y le va a REBASAR!!!!
156 *********************************************
Iba un caracol cruzando la calle y lo atropelló una tortuga cuando despertó estaba en la sala de terapia
intensiva y el médico le pregunta:
¿Cómo ocurrió todo ?
y el caracol le responde no sé, fue todo tan rápido

157 *********************************************
Va un camionero conduciendo por la carretera , cuando oye por la radio : "Por las cercanías de la comarcal
C-32462 se ha observado la presencia de objetos voladores no identificados . Dichos OVNIS van provistos
de luces intermitentes naranjas, como sirenas y sus tripulantes son de color blanco y arrastran las manos
por el suelo . Si se encontrasen con uno de ellos no se alarme. Procure hablarles despacio, creemos que son
inofensivos.
" Y eso que en una curva se ve cegado por unas luces naranjas que provienen de un objeto situado en la
cuneta.
-Mierda , mira que pasarme esto a mi ! En fin, calma !
El camionero baja del camión y ve un individuo de blanco que arrastra las manos por el suelo , junto a las
luces , y le dice :
-Ho-la . Soy Pa-co , el ca-mi-o-ne-ro , y es-te es mi ca-mi-on .
Y el ser le contesta :
Yo soy Fe-li-pe , el en-fer-me-ro , es-ta es mi am-bu-lan-ci-a y es-toy ca-gan-do .
158 *********************************************
Un tío conduciendo borracho con su mujer a las cuatro de la mañana:
-¡Mariano, ten cuidado!
-¡Tú tranquila, hip, que yo controlo!
-¡Mariano, Mariano, cuidado, una curva cerrada!
-Y qué te creías ¿que a las cuatro de la mañana iba a estar abierta?
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159 *********************************************
Esto es un tío que aparca el coche delante del edificio ayuntamiento.
De repente aparece un poli i le dice que por favor quite el coche de en medio que van a salir los concejales.
El le responde:
¡Tranquilo que tengo puesto el antirrobo!
160 *********************************************
Dos maricones van en un descapotable por el autopista. Empieza a llover y uno le dice al otro:
-Lola, la lona.
Y el otro contesta:
-Pepa Pepona.
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