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‘Me importa un comino el rey Pepino’, de Christine ...
Me importa un comino el rey Pepino, de Christine Nöstlinger, es una novela tan inquietante como
divertida, con un doble nivel de lectura, pues no solo narra una ...

7 COMEDIAS BREVES de Fabián Sevilla
FABIÁN SEVILLA nació en Mendoza en 1970, es escritor de teatro, cuentos y novelas para niños y
adolescentes. En teatro ha publicado“Teatro Infantil Vol II” ...

¡EXCLUSIVA!: El verdadero origen de Aznar
(N. del A.: Únicamente hay un misterio no explicado en toda esta historia: ¿quién coño es el tipo
que, en el vídeo, pasa por detrás del gemelo de Aznar, vestido ...

El hornillo eslovo
... de la invocación que había que decir tras ver un elefante… o alguna otra cosa? El ... que
pudiera ser el ... un pepino?, ¿el que sacó a ...

Por qué los morrocoy no deben estar dentro de las casas? y
...
Si daben nadar. pero les gusta el agua la mia tiene un año y la meto en una ponchera con agua
que llegue hasta donde empieza el caparazon la dejo un rato , toma agua ...

Marcela Noriega – Página 4 – HISTORIAS QUE CONTAR
Soy una luciérnaga, lo sé, porque cuando me pongo en estado luciferino, es decir, en el estado de
la luz, una antorcha se me enciende en la zona de la genitalidad ...

Cómo castigué a mi madre por no dejarse follar por ...
Si una madre rompe un juramento que hizo a su hijo, es lógico que sea duramente castigada por
ello.

Significado de los Sueños
Abadía. Que uno ve de forma similar deben interpretarse los sueños en que aparecen edificios o
templos religiosos, como la abadía, pero en este caso lo que revelan ...

Diario de OCOL. No quiero ser como la sombra de Desnos ni
...
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Vuestro enlace de boca de polvo, forajidos disfrazados de monaguillo que me buscan en los
pasillos de los picos que muerden después del convite y el beneficio, es un ...

Dichos costeños
El lenguaje usado en la costa Atlántica colombiana es jocoso, descomplicado aunque en muchas
ocasiones inentendible sobre todo para aquellos que no pertenecen a la ...
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