Este es el momento
Sencilla
Rápida
Barata
Económica
Fotodepilación del alma
¿Tiene usted pelos en el alma?
Solucione sus problemas en solo unos segundos
Este es el momento
Sin riesgos
Solución definitiva
Segura
Cómoda
También liposucciones de carácter
Reducciones de espíritu
Cremas hidratantes para el intelecto
Colágeno para la conciencia
Exfoliación de la voluntad
Anti-edad para la memoria
Rejuvenecimiento láser de la capacidad de juicio
Cordura intravenosa
Implantes de sensatez
Baños con extractos naturales de madurez
Decapante de esencia interior...
Consulte nuestro catálogo y pida presupuesto
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Tenemos una nueva princesa
Una paliza mortal
Hoy he dado una paliza mortal
A varios
No sé cuántos eran
Eran varios
Me ha parecido oportuno hacerlo y lo he hecho
Les he dado patadas con mis zapatos nuevos de acero
Hasta que estaban en el suelo
Hasta que ya no se movían
No los he podido contar, no sé cuántos eran, porque
estaban hechos pedazos
Yo, que también estaba hecho pedazos, he vuelto a casa y
me he cortado un dedo
Lo he tirado a la taza del váter

Oído últimamente:
- Hay gente que dice que tengo muy mala leche;
suelen ser los que no miran a su alrededor
- Mi dios bendiga a América.
- Ningún vietnamita me ha llamado negro de mierda
- Madrid es la primera ciudad de la historia
bombardeada desde el aire
- Sólo los peces muertos siguen la corriente
- Si el banco te regala una vajilla, hazte cuenta que
hacienda te va a soplar 600 €.
- Qué curioso, Leticia y Leonor empiezan por “LE”
- Mi padre ayer salió a la calle, se dio un golpe con un
semáforo, y se abrió la cabeza.
Así que mañana o pasado
voy a salir
por la noche
con un palo
y voy a reventar un semáforo
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