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«¿En qué se parecen 
un creeper y un enderman?
En que el creeper estalla 
y el enderman está 
allá, aquí, allá…»

«¿Qué hizo el slime 
cuando escuchó 
el chiste anterior?
¡Se partió de risa!»
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CHISTES
P: ¿Qué pasa cuando un creeper entra en un bar?
R: Todos mueren.

                        ▪
P: ¿Te enteraste de que el creeper fue el alma de la fi esta?
R: Se lo pasó bomba.

                        ▪
P: ¿Cuál es la serie de televisión favorita de los esqueletos de 
Minecra  ?
R: ¡Bones!

                        ▪
P: ¿Por qué las arañas de Minecra   saben nadar?
R: De tanto navegar por la red.

1

capitulo 1
CRIATURAS HOSTILES
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P: ¿Qué sale de cruzar un enderman y un creeper?

R: Una bomba que se teletransporta.

P: ¿Por qué los ghasts están siempre deprimidos?

R: ¡Prueba a tener ardor de estómago todo el día!

                        ▪
Q: ¿Por qué el esqueleto no quiso bailar en la fi esta de 

la aldea?

R: Porque era  mido hasta la médula.

                        ▪
P: ¿Cómo sabía Steve que el esqueleto le estaba min  endo?

R: Porque se le veían las intenciones.
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P: ¿Cómo les gusta bailar a los blaze?

R: A fuego lento.

                        ▪
P: ¿Cómo acaban los cuentos de hadas de las criaturas 

hos  les?

R: «Y colorín colorado, este creeper... ¡Bum!».

                        ▪
Cuando vi a la bruja con una poción, me olí que habría 

problemas.

                        ▪
No discutas con un wither porque fácilmente pierde las cabezas.

                        ▪
Un zombi le dice a otro: «Te contaría un chiste sobre el dragón, 

pero no te va a gustar el Fin».

                        ▪
P: ¿Por qué el creeper cruzó la carretera?

R: Para huir del ocelote.

                        ▪
P: ¿Por qué el enderman abandonó la par  da?

R: Porque ésta llegó a su Fin.

3
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P: ¿Por qué no hay pósteres de endermen en Minecra  ?

R: Porque nadie puede ni verlos.

                        ▪
P: ¿Cómo mató la bruja al jugador?

R: Las pociones no le sentaron bien.

                        ▪
P: ¿Por qué las arañas de Minecra   siempre están enfadadas?

R: ¡Porque están que se suben por las paredes!

                        ▪
P: ¿Qué hizo el slime cuando escuchó el chiste anterior?

R: Se par  ó de risa.

                        ▪
P: ¿Por qué el zombi cruzó la carretera?

R: Para ir a la siguiente aldea.

                        ▪
P: ¿En qué se parece un mosquito a un zombi?

R: ¡En que les gusta picar algo de comer antes de dormir!

 ▪
P: ¿Cómo son las fi estas que se montan los creepers?

R: Invitan a todo el bloque.
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P: ¿Por qué los endermen no se leen los libros enteros?

R: Porque siempre empiezan por el Fin.

                        ▪
P: ¿Qué son dos zombis espachurrando lepismas?

R: Zombiolentos.

                        ▪
P: ¿Qué se le dice a un wither cuando lo ves por primera vez?

R: «Adiós, adiós y adiós».

                        ▪
P: ¿Cuál es el juguete favorito de los creepers?

R: El bum-erán.

                        ▪
P: ¿Qué hace un esqueleto cojo en un parque?

R: Jugar con su perro a  rarle la pierna.

                        ▪
P: ¿Qué es blanco y negro y rueda por un terraplén?

R: ¡Un enderman y una gallina peleándose por una chuleta de 

cerdo cocinada!
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P: ¿Por qué los jugadores compran en el mercadillo de los 

endermen?

R: Para recuperar sus cosas.

                        ▪
P: ¿Por qué el enderman cruzó la carretera?

R: No la cruzó: se teletransportó.

                        ▪
P: ¿Dónde duermen los endermen?

R: En cualquier parte.

                        ▪
P: ¿Qué le dice un zombi a otro tras estar toda la noche 

jugando al Minecra  ?

R: «Tío, estoy muerto de sueño».

                        ▪
P: ¿Qué desayunan los creepers en domingo?

R: Creepes.

                       ▪
P: ¿Qué hace «cric, crac, croc»?

R: Los lepismas en la lava.

                        

6
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P: ¿Qué le dice un slime a otro en el escaparate de una 

repostería?

R: «¡Se te cae la baba!».

                        ▪
P: ¿Qué le dice un zombi a un jugador nuevo?

R: «Encantado de comerte».

 

P: ¿Qué pasa cuando un slime estornuda?

R: Que hace nuevos amigos.

7
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P: ¿Por qué los lepismas cas  garon a su hijo?

R: ¡Porque era un mal bicho!

                        ▪
P: ¿Para qué tejió el zombi un jersey de más?

R: Para darle una cálida bienvenida al nuevo miembro 

de la familia.

                        ▪
P: ¿Qué le dice un creeper a un jugador?

R: «¡Abre la puerta o reviento!».

                        ▪
P: ¿En qué se parecen un creeper y un enderman?

R: En que el creeper estalla y el enderman está allá, aquí, allá.

                        ▪
P: ¿Qué hace un zombi después de comerse al jugador?

R: Cerebrarlo.

                        ▪
P: ¿Qué le dice un zombi a otro en su primera cita?

R: «Me moría de ganas de conocerte».
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P: ¿Qué es una bruja pilotando un avión?

R: Una experiencia de altos vuelos.

                        ▪
P: ¿Cómo se llama cuando se le dan diamantes a un 

creeper a cambio de un favor?

R: Un soborno monstruoso.

                        ▪
P: ¿Qué enemigos ralen  zan los ordenadores?

R: ¡Los rendermen!

                        ▪
P: ¿Cómo se llama la casa de un creeper?

R: Una monstrucción.

                        ▪
P: ¿Cuál es el colmo de un zombi estudiante?

R: Ser un cerebrito.

                        ▪
P: ¿Cómo toman huevos los creepers?

R: Horriblemente fritos.
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P: ¿Qué es un creeper con diarrea?

R: Una bomba fé  da.

                        ▪
P: ¿Por qué el zombi se fue del restaurante?

R: Porque no servían riñones ni brazo de gitano.

                        ▪
P: ¿Por qué el zombi cruzó la carretera?

R: Para llegar al cementerio.

                        ▪
P: ¿Por qué los jinetes avícolas quieren tanto a sus gallinas?

R: Porque les han costado un huevo.

                        ▪
P: ¿Por qué los zombis toman los helados despacio?

R: Porque no les gusta el cerebro congelado.

                        ▪
P: ¿Por qué los creepers siempre acaban cansados al fi nal

del día?

R: Porque ser malvado es un trabajo duro.
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P: ¿Qué  po de concurso odian los endermen?

R: ¡El de aguantar la mirada!

                        ▪
P: ¿Cuál es el pez que hace «Fsss…»?

R: El creepez.

                        ▪
Los zombis estaban empachados de comida, así que le 

echaron el muerto a otro.

                        ▪
P: ¿Por qué el enderman se fue de la fi esta?

R: Se sen  a incómodo por cómo le miraba todo el mundo.

                        ▪
P: ¿Qué le dice un slime magmá  co a un blaze?

R: «¡Me  enes frito!».

                        ▪
El que con creepers se acuesta, amanece sin casa.

                        ▪
P: ¿Cuántos creepers hacen falta para explotar una bombilla?

R: Sólo uno. ¡Bum!
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