Chistes de Texto

161 – 180

161 *********************************************
Un grupo de hombres está dentro de la sauna de un club cuando suena un móvil. Uno de los hombres lo coge
y contesta:
¿Sí?
¿Cariño, eres tú? Es que se oye fatal.
¿Hola?
¿Estás en la sauna?
Sí
Es que estoy enfrente del escaparate de una tienda, viendo un abrigo de piel precioso. ¿Puedo comprarlo?
¿Cuánto vale?
Pues 1.100 Euros.
Vale, y cómprate un bolso a juego, amor mío.
Es que..., bueno, resulta que he pasado por el concesionario de coches y pensaba que igual era ya el
momento de cambiar el nuestro, así que entré y pregunté y ¿no sabes qué? Pues resulta que el SEAT
Toledo está en oferta y hay uno monísimo, que me ha gustado mucho.
¿Cuánto vale el coche con la oferta?
Sólo 72.000 Euros, pero es que el coche es fantástico y viene con todos los extras.
Buuuuuueno, cómpralo y pide los accesorios, ¿eh? Si sube un poquitín más, como situación excepcional no
me enfadaré.
La tía viendo que hoy todos sus pedidos "colaban" decidió arriesgarse.
Cariño, ¿recuerdas que mamá quería venir a vivir con nosotros? ¿te parece que la invite por un mes, como a
prueba, y el mes que viene lo volvemos a hablar?
Buuuuuuuuuueno, pero no pidas nada mas, ¿eh?
Sí, sí está bien. ¡¡Ah, y te quiero mucho!!
Yo también te quiero, un besito y te dejo.
Al colgar el teléfono, el hombre se gira al grupo y pregunta:
¿De quién es este móvil?
162 *********************************************
-

Pepe, te veo preocupado.
Es que por poco atropello a mi suegra.
Te fallaron los frenos?
No, no, el acelerador.

163 *********************************************

Llega una señora embarazada a un autobús y no encontró ningún asiento y el chofer le dice a un niño que
está sentado que si le puede dejar el asiento porque la señora está esperando un niño y el niño todo
obediente se lo cede.
Cuando el autobús arranca el niño le dice a la señora:
Me podría devolver mi asiento por favor, el autobús ya ha arrancado y su hijo no ha llegado.
164 *********************************************
¿Sabían por qué el 50% de las mujeres chocan con sus coches?
- Porque el otro 50% no conduce.
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165 *********************************************
Se juntan tres mujeres casadas y con los hijos ya mayores. Están cansadas de que sus maridos, de toda la
vida, se reúnan para sus juergas cada Jueves y ellas deciden hacerlo también.
Lo anuncian a sus respectivos, y ellos con risas responden:
"¿Donde pensáis que podéis ir, vosotras unas cuarentonas? ¿No pensareis en ligar, verdad?
Llega el Jueves, y los maridos por una parte se van a su juerga acostumbrada y las mujeres por otra parte
empiezan su jarana.
Las señoras se pasan la noche de bar en bar, tomando copas y sin comerse un rosco. Sobre la madrugada
deciden regresar a casa. Por el camino de regreso, en plena autopista, una dice:
"Tengo pis", y como sabéis las mujeres siempre van juntas al WC.
La que conduce, para el coche en el arcén y todas bajan del coche a lo mismo, cerca hay unos matorrales
que impiden que alguien las vea.
Cuando están en plena acción una chilla:
"¡Pero si esto es un cementerio!"
Todas se asustan y salen corriendo, pies para que os quiero.
A la mañana siguiente se reúnen sus respectivos y se preguntan unos a otros como fue la salida de sus
mujeres.
El primero: "Mi mujer no sé lo que le paso, vino toda arañada y con las bragas rotas, debió ligarse a una
fiera"
El segundo: "Pues a la mía le faltaba un trozo del vestido y no sabe decirme dónde lo perdió"
El tercero: "Pues lo que contáis no es nada, la mía, a parte de los arañazos, llevaba una banda de color en el
pecho con la inscripción:
"Tus amigos de Zaragoza nunca te olvidarán"
166 *********************************************
Un granjero compra unos cerdos con la esperanza de criarlos para la venta de jamón, tocino, chuletas, etc.
Después de varias semanas, nota que ninguna de las puercas ha quedado preñada y decide llamarlas al
veterinario.
El veterinario recomienda utilizar inseminación artificial. El granjero no tiene la menor idea de lo que le
habla el doctor pero, no queriendo demostrar su ignorancia, sólo le pregunta cómo puede saber si las
puercas han quedado preñadas.
El veterinario le dice que cuando estén preñadas, en lugar de caminar y dar vueltas por el corral, las
puercas permanecerán echadas en el lodo.
El granjero cuelga el teléfono y se queda pensando. Después llega a la conclusión de que lo de la
inseminación artificial significa que tiene que preñar a las puercas él mismo.
Así que a la mañana siguiente sube las puercas a su camión y se las lleva al bosque, tiene sexo con todas
ellas y después las lleva de regreso a su corral y se va a dormir. A la mañana siguiente se levanta a ver a
los cerdos y al descubrir que todas las puercas están de pie decide intentarlo otra vez, por lo que sube las
puercas a su camión. Las lleva nuevamente al bosque y tiene sexo dos veces con cada una, como medida de
seguridad. Las lleva de regreso y se va a dormir.
A la mañana siguiente vuelve a levantarse a ver a los cerdos y nuevamente ve que las puercas siguen en pie.
Una vez más, piensa, y de nuevo sube a las puercas al camión, se las lleva al bosque y se pasa todo el día
teniendo sexo con todas ellas hasta que llega la noche y tiene que regresar y cae agotado en su cama.
Al siguiente dia no tiene fuerzas ni para levantarse a ver a los cerdos así es que le pide a su esposa que
salga a ver si alguna de las puercas esta echada en el lodo.
No, dice ella, todas las puercas están en el camión y una de ellas está en el asiento delantero tocando la
bocina.
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167 *********************************************
Un hombre lleva su coche al taller y el mecánico, después de examinarlo detenidamente durante unos
minutos le comenta:
A esta batería le conviene un coche nuevo
168 *********************************************
¿En qué se diferencian un camión lleno de vacas locas de otro lleno de mujeres?
En la matrícula. Enviado por Rafael Martínez
169 *********************************************
Un transportista llevaba una partida de pingüinos hacia el zoológico, cuando a medio camino se le estropea
el camión refrigerado. Preocupado, trata de reparar el problema sin conseguirlo, en eso viene un camión
repartidor de leche, y le pide que se detenga. Entonces le dice al lechero:
-Mira, te voy a dar estos 300.00 Euros para que me hagas el favor de llevar a estos pingüinos al zoológico.
El lechero toma con gusto el dinero y se lleva a los pingüinos en su camión. Mientras tanto, el transportista
intenta de nuevo arreglar el desperfecto y lo consigue. Inmediatamente enfila hacia el zoológico y cuanto
llega, ve al lechero salir con los pingüinos detrás de él en fila india.
El chofer le pregunta al lechero:
-¿A dónde vas con los pingüinos?!!!
El lechero en seguida le responde:
-Mira, ya los he llevado al zoológico, pero como me sobra dinero, los voy a llevar al cine.
170 *********************************************
Iba viajando en un coche un hombre a 120 k/h y en otro una mujer a 120 k/h y se chocan ¿quien tiene la
culpa ?
La mujer por salir de la cocina. Enviado por Rafael Martínez
171 *********************************************
Llega un ciclista muy cansado a un bar que estaba lleno hasta los topes y le dice al camarero:
¡camarero por favor! Me da una caja de fanta
¿De limón o de naranja?, responde el camarero.
Y el ciclista dice:
Me da igual es para sentarme
172 *********************************************
Un hombre conduce un coche, sube por una carretera de montaña, retorcida y escarpada. Una mujer
también al volante, baja por la misma carretera. Cuando se cruzan, la mujer saca la cabeza por la entana y
grita:
- CERDO!
El hombre saca también la cabeza por la ventana y contesta:
-PUTA!
Cada uno sigue su camino. Cuando el hombre dobla por la curva siguiente, se encuentra con un cerdo en
medio de la carretera y el coche se estrella en el valle...
Ah! si los hombres escucharan alguna vez a las mujeres... Enviado por Maria Hoz - Zaragoza
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173 *********************************************
Esto es un conductor de camiones que transporta 75 toneladas de nitroglicerina y justo en lo mas alto de
un collado se da cuenta de que no tiene frenos y empieza a bajar cada vez mas rápido. El camión va
derrapando como si fuese una moto, esquivando como puede a los coches que vienen en dirección contraria.
Va trotando todo el rato, porque el firme de la carretera esta lleno de baches, y de vez en cuando choca
ligeramente con el muro que hay al lado de la carretera. El conductor intenta en vano encontrar algun
desvío, y al final el camión se sale de la carretera por una curva que da a un precipicio profundísimo.
El desgraciado conductor intenta quitarse el cinturón de seguridad, pero se ha atascado; mientras el
camión va cayendo, se las apaña para cortarlo con una navaja que se le escurre entre los dedos varias
veces, porque los tiene llenos de sudor.
Intenta abrir la puerta, pero en uno de los choques contra el muro se ha deformado y es imposible
moverla, así que coge el extintor y empieza a golpear el parabrisas; como es de cristal superresistente le
cuesta mucho, pero al final consigue romperlo y salta.
Sin embargo, se engancha con los vaqueros en uno de los hierros; intenta soltarse, pero es imposible, así
que se los quita y por fin sale del camión. A pesar de que no ve nada, porque ha perdido las gafas, consigue
agarrarse a una ramita.
En ese momento, el camión explota con tanta violencia que a su alrededor cae una lluvia de fragmentos
ardiendo y se produce una avalancha encima suyo.
El hombre aguanta como puede los golpes de las piedras en la cabeza, pero la ramita es demasiado pequeña
y se desprende. El camionero baja rodando por el barranco, golpeándose con todas las piedras, casi pierde
el conocimiento, hasta que consigue agarrarse a un cardo borriquero y cree estar a salvo; sin embargo,
debajo de esa rama hay una colmena.
Nuestro hombre es alérgico al veneno de las abejas, pero como no puede soltarse porque la caída seria
mortal, aguanta impasible sus picaduras.
Transcurre un rato que le parece una eternidad hasta que oye unos gritos; le dicen que le han visto y que
van a llamar a la Guardia Civil. No hay ningún teléfono cerca, así que tienen que ir hasta el pueblo mas
cercano, a 20 kilómetros de distancia; un atasco impide que la ayuda llegue pronto, y cuando llega la
Guardia Civil se dan cuenta de que van a necesitar cuerdas para llegar hasta el fondo para rescatarle, y
vuelven a por ellas.
El camionero aguanta varias horas bajo el sol ardiente, que le produce quemaduras de tercer grado, pero al
final es rescatado. Entonces uno de sus salvadores le dice:
- Gracias a Dios se ha salvado.
- No, gracias a Dios no, me he salvado gracias a ese cardo, porque las intenciones de Dios estaban bien
claras.
174 *********************************************
Una mujer circula por el carril central de la M30, en tercera, a unos 60 Km./hora en un WV Golf. Ante el
adelantamiento de un trailer portugués por la derecha la mujer decide situarse en su carril izquierdo para
evitar el contacto visual con el camionero, ya que en ese preciso momento se está maquillando.
Un hombre que circula en un Seat Panda, con 263.000 Km. en su haber, colisiona con la susodicha mujer,
quedando ambos coches destrozados, especialmente el Panda del que no queda ni la raspa.
Ambos salen ilesos de tal accidente. Ella, con un tono delicado, le dice: "Mira nuestros coches y míranos a
nosotros. Sin duda esta es una señal divina para que permanezcamos juntos el resto de nuestras vidas en
perfecta armonía"
Él reflexiona y viendo que realmente ha sido un milagro responde con gesto afirmativo y cariñoso:
"Sí, tienes razón. La providencia nos protege."
Ella, en un tono más distendido, le dice:
"Además Dios, en su magnificencia, no ha roto esa botella de Vino que llevaba en el coche, por lo que
deberíamos complacerle y brindar por nuestra nueva vida"
Él, entusiasmado, la abre y sin pensárselo dos veces le mete un trago dejando la botella a la mitad.
Finalmente y pensando en su compañera, le ofrece la botella.
Ella niega con la cabeza y le dice:
"Mejor esperaré a que venga la policía"
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175 *********************************************
Están dos leperos subidos en sus camiones y picando un puente para agrandarlo cuando les sorprende la
Guardia Civil.
¿Qué están haciendo?
Mire usted agrandando el tunel porque el techo del camión no nos cabe, responden.
No, hombre tienen ustedes que desinflar las ruedas.
Usted no se ha "enterao" mi sargento, si por donde no entra es por el techo, las ruedas caben
perfectamente.
176 *********************************************
Un camionero va por la carretera. A lo lejos ve un hombre vestido totalmente de rojo. El camión se va
aproximando y el hombre no se aparta. Le hace luces y nada. El hombre no se mueve. El camionero pega una
frenada y queda a un metro del hombre. Baja del camión, asombrado. El hombre de rojo le dice:
Soy el homosexual de rojo, ¿Tienes algo para comer?
El camionero se queda mirándolo y le dice:
Pero ¿tu eres tonto o qué?. ¿No viste que casi te atropello?
El camionero sube al camión y sigue su ruta, cuando a lo lejos ve otro hombre, también parado en el medio
de la ruta, vestido totalmente de blanco. Otra vez hace luces, pero el tipo no se aparta. El camionero
vuelve a frenar bruscamente. Baja, hecho una furia, y encara al tipo, que le dice:
Soy el homosexual de blanco. ¿Tienes algo para tomar?
El camionero le grita:- Pero ¿será posible con los maricones?. ¿No viste que casi te paso por encima?. Andá
a mariconear a otro lado. ¡Trollo!
Una vez mas sube al camión y prosigue su camino. Pero, nuevamente, a lo lejos, ve a un hombre en medio del
camino, esta vez, vestido totalmente de azul. Hace luces, pero el tipo no se aparta. Pega una frenada y
queda a medio metro del tipo. Recontracaliente ya, baja del camión chillando:
A ver, ¡puto de verdel! Qué mierda quieres?
El hombre le responde:
Para empezar, el carnet de conducir, el permiso de circulación, la documentación del camión y cédula
verde...
177 *********************************************
Sube una vieja a un autobús, se sienta y en el asiento que hay junto a ella deja un paquete. A los 5 min
viene un tipo y como no habian mas lugares decide sentarse donde esta el paquete.
De repente, casi cuando ya esta sentado se escucha el grito de la vieja:
Cuidado con los huevos!!
¿Tiene huevos en la caja? -pregunta el tipo.
No, alfileres...
178 *********************************************
Un automovilista recoge a una preciosa mujer que esta haciendo autostop. Al rato de viaje intimidan, se
calientan y deciden hacer el amor.
El individuo para el coche, buscan un lugar discreto entre la maleza y empiezan a follar apasionadamente.
En esto que el tío se fija en que cada vez que entra, la chica dobla las puntas de los dedos de los pies, y
cuando la saca se vuelven a enderezar. Sigue a lo suyo sin darle mayor importancia, pero al acabar le
pregunta el por que y ella responde:
- Es que no me diste tiempo a quitarme los pantys. Enviado por Marta
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179 *********************************************
En el aeropuerto de La Paz, después de esperar una eternidad a que el camión Ford modelo Año de la
catapum descargue las valijas y maletas en la sección de equipaje en la terminal internacional, se
encontraban los pasajeros de un recién aterrizado vuelo.
Una vieja alzada, con su abrigo de piel ultimo modelo, andaba protestando al igual que una comadre de
pollera
-"Ay que es una barbaridad lo que se atrasan con las maletas" pensaban las dos
Por fin llegaron las maletas, cada cual recogió las suyas y se prestaron a pasar la sección de aduanas (eso
solamente con Dios y su ayuda)
La vieja fue primero y el oficial de aduanas le pidió que abriera su valija. La vieja después de armar un
pequeño altercado accedió y abrió su maleta..
-"Señora esto es contrabando. Siete pares de medias nylon son demasiados" exclamo el oficial.
-"Como pues animal! Lunes, martes, miércoles..." respondió la vieja.
-"O si claro pase no mas," respondió tímidamente el oficial
A la comadre le toco ir despues de la vieja. Ella tambien tuvo que abrir su quepi(o Kepi)
-"Imilla, esto es contrabando!! Doze pares de bragas es contrabando...
-"AAYYY, come pess jovin. Iniro, Febriro, Marzo, Abril...."

180 *********************************************
Una pareja calenturrienta y desesperada no encontrando otro lugar, decide llevar a cabo sus apetencias
sexuales debajo de un gran camión.
Al rato se les acerca un agente de policía y al ver tal acción les preguntó qué hacían.
El joven le explica al agente que lo que estaba haciendo era arreglar el camión.
El agente le responde:
Eso era imposible por tres razones
El joven le pregunta al agente cuáles son esas tres razones:
y el agente le contesta:
En primer lugar, para arreglar el camión usted tiene que estar boca arriba y usted está boca abajo; en
segundo lugar, debería usted estar muy sucio de grasa y aceite y usted no lo está y en tercer lugar y lo
más importante, el camión hace mucho rato que se fue.
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