
Michele C. Hollow, Jordon P. Hollow, Steven M. Hollow

PARA

MINECRAFTERS

con mas de 800 chistes 

MINECRAFTERS

2
 A C A B A D O S

 D I S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre: Jordi

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Chistes para minecrafters 2

 encuadernación: Rústica

 medidas tripa: 145 x 225 mm

 medidas frontal cubierta: 145 x 225 mm

 medidas contra cubierta: 145 x 225 mm

 medidas solapas: no lleva

 ancho lomo definitivo: 11 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¿listos para seguir riéndoos a carcajadas?

Llega la segunda parte de Chistes para minecrafters, 

la serie de libros que reúne el humor más alocado y 

los elementos propios del universo Minecraft: ¡más de 

800 chistes y juegos de palabras ilustrados, trabalen-

guas, poemas, acertijos y curiosidades para verdade-

ros amantes de Minecraft!

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

PVP 8,95 € 10139289

M
ic
he

le
 C

. 
Ho

ll
ow

, 
Jo

rd
On

 P
. 
Ho

ll
ow

, 
St

ev
en

 M
. 
Ho

ll
ow

P A R A
M

IN
E

C
R

A
FT

E
R

S

¿Por qué el cactus 
estaba triste?
Porque nadie 
quería abrazarlo.

¿Por qué las brujas 
de Minecraft no 
llevan escoba?
Porque les da palo…

FANÁTICOS DE MINECRAFT…FANÁTICOS DE MINECRAFT…
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Minecraft es tan complejo como la lengua. Los que 
sostenéis este libro entre las manos habláis con flui-
dez el lenguaje de Minecraft, mientras que aquellos 

que no han jugado nunca a este increíble videojuego necesi-
tarán que se lo traduzcáis todo. Esperemos que os gusten 
estos chistes, acertijos, rimas, trabalenguas, poemas y frases 
graciosas sobre Minecraft. Es posible que te sientas identifi-
cado con el capítulo de «Novatos patosos» o con el de «Sabes 
que eres un adicto a Minecraft si…»

Como ya sabrás, en Minecraft hay muchos niveles de blo-
ques por debajo del suelo. Eso quiere decir que, por más que 
cavemos, aún queda mucho terreno por construir, así que ¿por 
qué no pruebas a inventarte tus propios chistes de Minecraft 
con tus amigos? Seguro que será muy divertido. ¡Esperemos 
que nuestros chistes también te diviertan! Pero recuerda… 
zzzzzzzz… ¡BUUUM! Nunca abraces a un creeper.

INTRODUCCIÓN

4
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CHISTES
P: ¿Adónde fue el creeper después de la explosión?

R: ¡A todas partes!

▪
P: ¿Qué dijo el jugador cuando hizo explotar al creeper?

R: ¡Esto es la bomba!

▪
P: ¿Por qué a los creepers les gustan las Pringles?

R: Porque «cuando haces POP, ¡ya no hay STOP!».

INTRODUCCIÓN

5

capitulo 1
BOMBAS Y TRAMPAS
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P: Zzzzzzzz… ¡BUUUM! ¿Qué es?

R: Un creeper con un mal día.

▪
P: ¿Qué es un creeper con un bloque de dinamita?

R: Una bomba con patas.

▪
P: ¿Por qué no existen chistes de «Toc-toc, ¿quién es?» 

en Minecraft?

R: Porque las criaturas hostiles no llaman a tu puerta… 

¡la vuelan por los aires!

P: ¿Qué le pasó a Steve tras pisar una mina en el suelo?

R: Que fue eli-mina-do.
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P: ¿Cuál es la serie de televisión favorita de los jugadores 

de Minecraft?

R: «¡Big BANG Theory!»

▪
P: ¿Qué obtienes si mezclas un creeper con una bomba?

R: Un cóctel explosivo.

▪
P: ¿Qué dice un jugador en un concierto de rock de creepers?

R: ¡Esto va a ser la bomba!

▪
P: ¿Cuál es la fruta favorita del creeper?

R: La granada.

▪
P: ¿Cuál es la película favorita de los jugadores de Minecraft?

R: Terminator.

▪
P: ¿Cuál es el videojuego favorito de un zombi? 

R: El comecocos.

Chistes para minecrafters 2 v5.indd   7 21/4/16   12:38



chistes para minecrafters 2 Bombas y trampas

8

P: ¿Qué pasa si un famoso emperador francés pisa una 

mina?

R: Que se convierte en Napoleón Bombaparte.

▪
P: ¿Y qué es lo último que dice?

R: Bom bayage.

P: ¿Cómo llamarías a un creeper con una bomba?

R: Qué más da, va a explotar.
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Jugador 1: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Jugador 2: ¡Díselo al jugador que no ha visto la mina!

▪
Jugador 1: Oye, ¿puedes echarle una mano a ese jugador?

Jugador 2: Sí, claro.

Jugador 1: Es que pisó una mina y no encuentra la suya.

▪
Jugador 1: Fabricar minas es un hobby muy caro…

Jugador 2: ¿Por qué?

Jugador 1: Porque te puede costar un ojo de la cara.

▪
Jugador 1: No quiero seguir los pasos de Steve.

Jugador 2: ¿Por qué?

Jugador 1: ¡Porque pisó una mina!

▪
Jugador 1: ¡Ya me he cargado a diez creepers!

Jugador 2: ¡Veo que lo estás petando esta noche!

▪
Jugador 1: ¿Qué pasa si inhalas uranio?

Jugador 2: Que te deja hecho polvo.
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Jugador 1: ¿Has visto todo el éxito que está teniendo 

Minecraft?

Jugador 2: ¡Sí, es una mina de oro!

▪
Jugador 1: ¿Has oído hablar de ese jugador que cayó en 

una trampa?

Jugador 2: ¿Cómo?

Jugador 1: Parece ser que no entró con buen pie.

▪
Jugador 1: ¿Has oído hablar del tipo que calentó su casa 

con lava?

Jugador 2: ¿Se quemó?

Jugador 1: No lo sé. No lo he vuelto a ver.

▪
Jugador 1: ¿Sabías que lo de los creepers que reparten abrazos 

gratis es mentira?

Jugador 2: No.

Jugador 1: Pues el tipo que abrazó a uno tampoco.
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P: ¿Qué tal la fiesta de ayer?

R: ¡Fue la bomba!

▪
Jugador 1: ¿Conoces a ese jugador que construyó una 

chimenea dentro de su casa de dinamita?

Jugador 2: No.

Jugador 1: ¿En serio? ¡Pero si está por todas partes!

▪
Jugador 1: ¿Qué diferencia hay entre Minecraft y LEGO?

Jugador 2: ¡En LEGO no hay bombas ni trampas!
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Jugador 1: Acabo de ver a un nuevo jugador destruir mil 

creepers.

Jugador 2: ¡Vaya! ¡Qué pasada!

Jugador 1: No estuvo mal, pero tampoco me impactó 

demasiado.

▪
Toc, toc.

¿Quién es?

Dina Mita. 

Dina... ¿qué?

¡BUUUM!

TRABALENGUAS
Brad birla veinte bombas brillantes a Brenda.

Llegando al castillo estallaron botellas y ladrillos.

Diana detona dinamita de día.

Greg agrede con granadas a engreídos con grebas.

Quince creepers malcriados crean criaturas de cristal.

Manny elimina manos y menas con minas.
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Bombas rimbombantes bombardean biomas.

Travis tropieza en trampas trucadas.

POEMAS Y RIMAS DE MINECRAFT 
Érase una vez un jugador llamado Pedro.

El pobre tuvo un día de perros.

Se encontró con un grupo de creepers que no lo dejaba en paz,

y colorín colorado, ¡por los aires lo hicieron estallar!

▪
Del cielo caía un blaze envuelto en llamas,

sobre unas vacas que por ahí pastaban.

Por desgracia, la colisión fue inevitable,

aunque la explosión fue bastante alucinante.

▪
Un jugador lanzó su última bomba mientras huía por la playa,

consiguiendo así mantener al creeper que le perseguía a raya.

Sano y salvo, siguió andando.

Del creeper se había escapado.
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Un jugador una pelea quiso abandonar,

pues no parecía que su situación fuera a mejorar.

En sus pies notó unos calambres.

Cerca de él, vio un ghast muy grande.

El monstruo bolas de fuego le disparaba sin cesar.

▪
Mil explosiones inundan la noche de color,

al estallar varias bombas en todo su esplendor.

Un zombi muy novato,

me sacó la lengua con descaro

y su invitación acepté como buen jugador.

▪
Una bomba lancé desde lo alto del cielo,

que cayó en picado hacia el suelo.

En su trayecto se cruzaron unos ghasts,

a los que saludé justo antes de estallar.

Con un suspiro, uno logró escapar y remontar el vuelo.

▪
Esta bomba es de primera categoría,

lo dice su garantía.
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Con semejante potencial,

prometo hacer estallar

al creeper pesado que me perseguía.

▪
Un jugador muy temerario en su nueva misión

carga varias bombas sin probar en su munición.

¿Harían mucho ruido?

¿Estallarían los creepers tras el chasquido?

Al final, ¡su plan funcionó a la perfección!

▪
Vigila por donde pasas

y ten cuidado con la grava,

podría haber ¡una trampa!

▪
Mira con atención dónde pisas, sí.

Hay muchas trampas escondidas aquí,

y también por ahí, ¡y por allí!

▪
¿No oyes algo?

Parece una bomba de relojería…

¡Menudo zambombazo!
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Un zombi que me perseguía desde el principio

por poco capturó mi dulce cerebrito.

Le tendí una trampa en el suelo.

Al final, pagó un alto precio,

perdió cada uno de sus miembros.

▪
Un jugador llamado Iniesta

mataba criaturas mientras se echaba la siesta.

Preparaba trampas con precisión y habilidad,

y, por los aires, a los monstruos hacía estallar.

▪
Una horda de zombis se escondía cerca de un lago.

Para nuestro héroe aquel era un mundo poco hospitalario.

Cada vez, más y más monstruos aparecían,

y hacia el jugador lentamente se dirigían.

Pero nuestro pobre héroe no tenía bombas en su inventario.

▪
La pelea no fue como lo había planeado.

Había perdido mi bomba y ni me había enterado.

Me acerqué al zombi por detrás,
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 y casi me eché a llorar.

¡Tuve que atacar al zombi desarmado!

▪
Érase una vez, un jugador llamado Fructuoso.

Su sueño era ser famoso.

Un día a un monstruo se cargó

y este en su trabajo se convirtió.

▪
Un jugador una trampa colocó

y a que alguien la encontrara se esperó.

Por dentro era una bomba.

Por fuera, una caja preciosa.

Un monstruo la abrió y en su cara le explotó.

▪
Aquella bomba era muy peligrosa,

pero su dueño la camufló de rosa.

Mientras su trampa ponía,

lanzó una profecía:

¡El creeper que cayera, en pedacitos explotaría!
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Un jugador con mala baba

preparó un cohete trampa.

Un poco más a la derecha,

y su enemigo volaría cual flecha,

llenando el cielo de trocitos en llamas.

▪
Desde temprano no dejé de pensar,

en todos los creepers que me iba a cargar.

Daba igual tres, cuatro, cinco o diez,

ninguno de ellos lo contaría después.

¡Estaba impaciente por verlos estallar!

▪
Hice detonar una mina muy potente.

Al pobre creeper le pilló de frente.

Demostró mucho coraje,

luchando contra mí en combate.

Pero perdió porque yo fui más inteligente.

▪
Érase una vez, una jugadora llamada Catalina,

que se encontró un bloque de dinamita.

Sin darse cuenta, lo encendió

y en la cara le estalló.

Se fue enseguida, pero con la moraleja aprendida.
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ACERTIJOS, JUEGOS DE PALABRAS  
Y FRASES DE MINECRAFT
Tardo cuatro segundos en explotar, ¿qué soy?

¡Dinamita!

▪
Puedo asustar creepers y no soy dinamita, ¿qué soy?

¡Un gato!

▪
Los juegos de palabras sobre accidentes en Minecraft pueden 

considerarse una bomba de mal gusto.

▪
Si las minas se ponen en el suelo, entonces, ¿por dónde camino?

▪
Nada más pisar una mina, pensé: «¡Estos zapatos me están 

matando!».

▪
Si en Minecraft todo es cuadrado, ¿cómo pides una ronda de 

pociones?

▪
Me pregunto si esta será una de esas tramp… ¡BUUUM!
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