Chistes de Texto

200 – 220

201 *********************************************
Van cuatro ingenieros en un coche; un Ingeniero de Telecomunicaciones, un Ingeniero Químico, un
Ingeniero Industrial y un Ingeniero Informático.
De pronto, el coche se para en el arcén y los cuatro se miran unos a otros buscando la solución a la avería.
Teleco: Deberíamos desmontar el sistema eléctrico del coche y tratar de encontrar donde puede haberse
producido el fallo.
Químico: Es posible que la gasolina se esté emulsionando y esté produciendo un tapón en alguna parte.
Industrial: No, no. Creo que la junta de la trómbola se ha roto por un impacto de los sobreflejes del árbol
de levas.
Informático: ¿ Y si probamos a cerrar todas las ventanas, salimos y volvemos a entrar ?
202 *********************************************
¿En que se parece una bicicleta a una mujer?
La bicicleta primero se hincha y después se usa y
La mujer primero se usa y después se hincha. Enviado por Estefania Gómez – Barcelona
203 *********************************************
En un semáforo en rojo, se para una bicicleta, a los pocos segundos llega una moto. Al momento de seguir,
la moto arranca con gran estruendo para presumirle ante la bicicleta. Más adelante en otro semáforo se
vuelven a encontrar, la moto seguía presumiendo. Al momento de seguir la moto se detiene y le dice a la
bicicleta:
Adiós flaca.
La cual le contesta:
¡Flaca si!, pero no ¡pedorra!.
204 *********************************************
Una pareja duerme plácidamente en la cama después de haber hecho el amor.
Se escuchan unos ruidos en la calle y la mujer se despierta de golpe y exclama:
- Rápido !!!, vete ya !! acaba de llegar mi marido !!
El hombre, aún dormido manotea de un golpe la ropa al pie de la cama y de un salto escapa por la ventana al
jardín de la casa.
De repente, el hombre se levanta adolorido del suelo, se acerca a la ventana e ingresando su cabeza por la
misma dice:
- Idiota !!, si tu marido soy YO !!
205 *********************************************
Dos amigos:
- Pues lo que menos me gusta de estas partidas de poker por la noche es el volver a casa. Mira, apago los
faros al entrar en mi calle para que mi esposa no vea la luz. Apago el motor antes de entrar en el garaje
para no hacer ruido. Me quito los zapatos antes de entrar en casa. Me voy a dormir al sofá andando de
puntillas para no despertarla. Y no me sirve de nada, oye, siempre me pilla.
- Es que lo haces mal. Mira, yo lo que hago es pegar un par de bocinazos al entrar en el garaje frenando,
cierro el coche de un portazo, entro en casa gritando "cariño, ya he vuelto", subo corriendo las escaleras,
salto encima de la cama, la pego un manotazo en el culo y la digo "María, te apetece echar un polvo ?". Oye,
y ni se mueve.
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206 *********************************************
Un Señor aparca su coche frente a la puerta de la farmacia y entra corriendo a toda prisa pidiendo
“profilácticos" (condones).
María, que lo atiende, le ofrece uno talla 40.
El señor lo abre, lo mira, lo mide y pide uno más grande.
María le da un 42.
El señor repite la operación y le dice que necesita uno aún más grande.
María pide a su hermana que le traiga un 50.
Julia, algo intrigada y para no perder tiempo, le alcanza directamente un "talla especial" Nro 52.
El señor dice que no, que todavía es chico.
María le grita a su hermana:
- Julia, el señor quiere uno más grande. Que le ofrezco ?
Y desde fondo de la farmacia Julia grita...
- CASA, COMIDA Y MEDIA FARMACIA !!!!!!
207 *********************************************
El presidente George W. Bush esta visitando una escuela primaria y el profesor de una de las clases le
propone que para comprobar el nivel de los alumnos sobre las palabras y sus significados les haga una
pregunta. Así que el Presidente se dirige a la clase y pregunta:
- Haber quien me pone un ejemplo con la palabra "tragedia".
Así que nuestro ilustrado pide a la clase un ejemplo de una "tragedia".
Un niño se levanta y dice:
"Si mi mejor amigo, que vive en la puerta de al lado, está jugando en la calle y un coche viene y le atropella,
eso sería una tragedia".
- "No", dice Bush, "eso seria un ACCIDENTE".
Una niña levanta su mano:
- "Si un autobús escolar que lleva 50 niños se cayera por un precipicio, matándose todos, eso sería una
tragedia".
- "Me temo que no", explica el presidente. "Eso es lo que llamaríamos una GRAN PERDIDA".
La clase se vuelve silenciosa. Ningún otro niño se ofrece como voluntario.
El presidente Bush busca por la clase.
- "¿No hay nadie aquí que me pueda dar el ejemplo de una tragedia?"
Finalmente, al fondo de la clase, el pequeño Juanito levanta su mano.
En una voz tranquila dice:
- "Si el Air Force One, llevando al presidente y a la señora Bush fuera golpeado por un misil y explotara
haciéndose añicos, eso sería una tragedia."
- "Fantástico", exclama Bush, "es correcto. Y puedes decirme ¿POR QUÉ eso seria una tragedia?"
- "Bien", dice el pequeño Juanito, "porque no sería un accidente, y seguro que tampoco sería una gran
perdida".
208 *********************************************
Un borracho se sube a un autobús y al ver que habían solo señoras sentadas, les dice:
- Todas las viejas que están sentadas del pasillo a mi izquierda son unas viejas estúpidas y todas las que
están desde el pasillo a la derecha son unas viejas imbéciles.
Naturalmente una señora no soporto esto y le dijo:
- Oiga! yo no soy ninguna vieja imbécil.
A lo que el borrachito replico:
- Entonces cámbiate de lado vieja estúpida....!!!
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209 *********************************************
Un cura y una monja están viajando y se les estropea el coche, así que tienen que pasar la noche en un
hotel, donde por supuesto no queda libre mas que una habitación con una sola cama y tienen que dormir
juntos.
Se acuestan, y al cabo de un rato dice la monja:
- Padre, tengo frío.
- Bueno, cerrare la ventana.
Al cabo de unos minutos:
- Padre, tengo frío.
- Bueno, voy a ver si puedo subir la calefacción.
Luego :
- Padre, sigo teniendo frío.
- Voy a mirar en el armario, lo mismo hay una manta...
- Padre, por que no se comporta como un hombre?
- Esta bien, hermana. SO CABRONA, COGE TU MISMA LA PUTA MANTA Y CIERRA LA BOCA DE UNA
PUÑETERA VEZ !!!
210 *********************************************
El niño estaba ayudando a su padre a limpiar el coche y este de pronto exclama:
- Realmente esta quedando limpio
= Papa, ¿Cuál es la diferencia entre potencial y real?.
- Nah, eso es fácil. Mira, pregúntale a tu hermana si se acostaría con un viejo asqueroso por diez millones
de pesetas.
El niño va a preguntar a la hermana, y vuelve diciendo:
= Papa, papa, ya la he preguntado y dice que si.
- Bueno, pues ahora hazle la misma pregunta a tu madre.
El niño le pregunta a la madre y vuelve diciendo:
= Papa, papa, ya la he preguntado y dice que si.
- Bueno, pues fíjate, potencialmente tenemos 20 millones de pesetas y somos ricos, pero realmente lo que
tenemos son dos putas inútiles en la casa.
211 *********************************************
- Oye, mi esposa conduce fatal, no se que hacer para que vaya con cuidado.
- Humm... pues recuérdale que si tuviese un accidente, su edad aparecería en los periódicos...
212 *********************************************
Padre e hija están viajando a través del desierto cuando unos bandidos les asaltan y les roban hasta
la ropa. Cuando se van, la hija le dice al padre:
- Has podido salvar algo ?
- Pero como voy a salvar algo si nos han dejado en pelotas?
Entonces la hija se saca un anillo de diamantes del chomino y dice:
- Mira, mama me enseño este truco.
- Ya, es una pena que tu madre no estuviese aquí... podríamos haber salvado el coche.
213 *********************************************
¿Este autobús me lleva al cementerio?
-Si se pone delante, sí.
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214 *********************************************
Estaba San Pedro cumpliendo sus tareas a la puerta del cielo cuando de repente llegan dos personas: un
sacerdote y un chofer de autobús de la ciudad de México.
San Pedro les pregunta el nombre y luego envía al sacerdote al infierno y al chofer al cielo.
Entonces el sacerdote protesta:
- Pero... San Pedro, ¿cómo es eso?,
Yo he dedicado toda mi vida a la religión, he cumplido con todo lo que manda El Señor, jamás he pecado,
esto es injusto !!
A lo que San Pedro le contesta:
- Mire amigo, la gente está un poco equivocada respecto a los criterios de selección que tenemos aquí en el
cielo.
Muchos creen que elegimos por la historia personal, pero esto no es así, nosotros elegimos por los
RESULTADOS.
- Pero... no entiendo... cómo puede haber logrado mejores resultados el chofer de autobús que yo ?
- Simple... cada vez que tú dabas Misa, la gente se dormía o pensaba en otra cosa... pero este otro amigo,
conducía de un modo TAN BESTIA que llevaba a todo el pasaje rezando el Rosario de modo permanente !!
215 *********************************************
Va un joven en su auto conduciendo a gran velocidad por la carretera junto a su novia, cuando ésta
juguetonamente empieza a desvestirse. Cuando está completamente desnuda distrae tanto al joven que
éste pierde el control del automóvil y sale de la carretera dando volteretas! La muchacha a como puede
sale del auto! Pero el joven no puede por quedarse atorado! Y le dice:
- Ve a pedir ayuda para que me saquen de aquí!
- No puedo! estoy desnuda!
- Pues toma! tápate el coño con mi zapato! Y ve a la carretera a pedir ayuda! El joven le arroja su zapato y
la muchacha cubriéndose los senos con un brazo y el coño con el zapato del muchacho sale a la carretera y
empieza a pedir ayuda a los automóviles que pasan, por fin uno se detiene y la chica le dice:
- Ayúdeme por favor! mi novio está atorado!
El hombre al ver el zapato dice:
- Lo siento! pero no creo que pueda yo hacer algo! Se le metió muy adentro!
216 *********************************************
Ayrton Senna ( el famoso corredor de Fórmula 1 de Brasil) llegó al cielo y San Pedro le pregunta:
- ¿Cómo te llamas hijo?
- Ayrton Senna da Silva
- Ahh, ¿tú eres el corredor de Fórmula 1, no?
- Sí, ese soy yo.
- ¿Eres el que tenía una isla en Angra, un yate, un helicóptero, una lancha, una hacienda en Tatui?
- Sí, ese soy yo.
- Andabas en un Audi y un Honda NSX, y tenías una Ducatti dorada con tu nombre?
- Sí, señor.
- Tú tenias tarjetas de crédito "Platinum" de todas las marcas y podías gastar sin límite ?
- En efecto...
- Vivías en Mónaco, pero viajabas cuando querías a Brasil en tu propio jet, no?
- Correcto...
- ¿Eres aquel que estuvo de novio con Xuxa, Adriane Galisteu y unas cuantas modelos más?
- Ssssí, ese soy yo....
- Pufff... bueno... todo bien, entra, entra hijo..., entra.........., pero te advierto que a tí el Paraíso te va a
parecer una VERDADERA MIERDA....
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217 *********************************************
Un novio rico telefonea a su amor desde su coche:
-¿Diga?
-estoy en el monovolumen y vengo a por ti.
-de verdad, en cuanto tiempo llegas, porque estoy comiendo.
-uyy, pues como en 15 minutos, además te tengo una sorpresa... bueno más bien dos.
-hayyy... ¡que lindo eres! me voy a apurar. nos vemos.
-ok. bye.
Después de colgar, la bella muchachita, termina sus alimentos y corre a su habitación a cambiarse.
entre tanto el novio llega abordo de una flamante "monovolumen", con vidrios polarizados y llantas
deportivas, se estaciona frente a la casa y baja para llamar a la puerta. La novia, peinándose aún, baja
corriendo las escaleras y sale a recibir a su novio. ya fuera de la casa, como por arte de magia, los efectos
de la comida se hacen sentir súbitamente y la muchacha comienza a sentir la necesidad de liberar una
inoportuna flatulencia y aguantando lo más posible, piensa para si:
-ahorita, en cuando me abra la puerta y mientras el da la vuelta para subirse.........
el novio tiernamente abraza a la novia y le entrega una pequeña cajita diciendo:
-¡esta es la primer sorpresa!
-ay mi amor, que lindo -haciendo un esfuerzo- pero... por que no nos subimos al coche.
-vale mi amor.
El novio gentilmente abre la puerta a su novia y la cierra, aprovechando ese momento, la novia libera
una muy sonora flatulencia y por fin descansa. el novio abre su puerta y al subir dice:
-¿oye mi amor, no huele como a quemado?
-...no..., no.. mi amor... y bueno... ¡cual es la otra sorpresa!
-¡que mis papas están en el asiento de atrás!!! ...
218 *********************************************
Estaba feliz porque por fin me iba a casar. Mis padres nos ayudaban en lo que podían, y mis amigos
me animaban a ello.
Mi suegra me llamo por teléfono para que fuera y fui a su casa. Cuando llegue ella estaba sola, y me
confeso siempre había tenido sentimientos y deseos hacia mí que no podía controlar. Y que antes de que me
casara y le entregara mi vida a su hija, ella quería hacerme el amor sólo una vez conmigo...
¿Qué podía decir? Estaba en un estado de shock total y no podía articular palabra.
Ella me dijo: "Iré a la habitación, y si te decides, sólo tienes que venir y hacerme tuya".
Contemple su delicioso culíto mientras subía las escaleras. Me quede de pie durante un momento, y
luego me di la vuelta y fui a la puerta de salida...
La abrí y salí de la casa. Y me encontré a su marido que estaba esperando fuera, y con lágrimas en los
ojos me abrazó y me dijo:
"Estamos muy felices y agradecidos de que hayas pasado nuestra pequeña prueba. No podríamos
haber pedido un hombre mejor y más fiel para nuestra hija. Bienvenido a la familia.”
Me quede atónito y no me atreví a confesarle que solo había salido para ir al coche a buscar la caja
de condones.
219 *********************************************
Si 33 % de los accidentes mortales involucran a alguien conduciendo ebrio, quiere decir que el 67% de los
accidentes restantes fueron causados por alguien que no había bebido.
A la vista de esto está claro que la forma más segura de conducir es ir borracho y a toda velocidad.
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220 *********************************************
Un granjero demandó a una empresa de autobuses por las lesiones que sufrió en un accidente. En el juicio,
el abogado de la empresa le pregunta:
-¿Acaso no le dijo usted 'estoy muy bien' al policía que lo auxilió?
-Déjeme explicarle lo que pasó, yo llevaba a mi yegua en el remolque de la camioneta...
-¡No le pedí detalles, limítese a responder la pregunta! ¿Le dijo usted, sí o no, que estaba muy bien al
policía que le ayudó?
-Como le venía diciendo, llevaba a mi yegua en el remolque de la camioneta y de pronto apareció un autobús
de su empresa...
-¡Señor juez, estoy tratando de demostrar que esta persona le dijo que estaba muy bien a un policía,
inmediatamente después del accidente!, ahora después de varias semanas, él demanda a mi cliente y eso se
llama fraude. ¡Por favor, dígale que responda la pregunta!
El juez le explica al abogado que está interesado en escuchar la historia del granjero y le pide a
éste que continúe.
-Pues yo llevaba a mi yegua en el remolque de la camioneta y de pronto, en un cruce, me topé con un
autobus que se comió la señal de stop y me estrelló de lado. Yo quedé paralizado por el golpe y la
impresión, pero escuchaba que mi yegua gemía como loca, presa del dolor. Unos minutos después, llegó la
patrulla de policía y un agente se bajó alarmado por los gemidos de mi yegua. El policía la examinó y
finalmente sacó su arma y le pegó un tiro en medio de los ojos. Luego, vino hasta mí y me dijo, "su yegua
estaba muy mal y tuve que pegarle un tiro para que no sufriera", ¿Usted cómo se siente?
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