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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas
nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend
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sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy
id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer
lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget,
imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris.
Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui.
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies
sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis
hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam
imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus
non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt
non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada.
Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec
posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci,
ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum
elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non,
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nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat,
nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec
elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis.
Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero
volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas
vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In
ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec
urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean
viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis
pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In
hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis.
Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper
velit. Phasellus gravida semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque
libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed
hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet,
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felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec
interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget
egestas libero turpis vel mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et,
tempor et, pretium in, sapien. Donec venenatis vulputate lorem. Morbi
nec metus. Phasellus blandit leo ut odio. Maecenas ullamcorper, dui
et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis
nunc et lorem. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut,
felis. In auctor lobortis lacus. Quisque libero metus, condimentum nec,
tempor a, commodo mollis, magna. Vestibulum ullamcorper mauris
at ligula. Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. Praesent
blandit laoreet nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing.
Pellentesque egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla
eleifend augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt
tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum dapibus nunc
ac augue. Curabitur vestibulum aliquam leo. Praesent egestas neque eu
enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam ut purus
mattis mauris sodales aliquam. Curabitur nisi. Quisque malesuada
placerat nisl. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie
vel, lacus. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada
adipiscing, dui. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula
mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin
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fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus
sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros
quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Morbi mollis tellus
ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus
blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in
libero ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante. In
consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent metus tellus,
elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum,
faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat.
Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi.
Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula
laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie
non, velit. Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut,
ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi. Donec mi odio,
faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit
amet velit hendrerit rutrum. Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit.
Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis nunc ultrices eros, sed
gravida augue augue mollis justo. Suspendisse eu ligula. Nulla facilisi.
Donec id justo. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl
dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Curabitur suscipit suscipit
tellus. Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc ac metus.
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Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam sollicitudin, ipsum eu
pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio
sit amet eros. Proin magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit.
Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate
velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et
iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint
occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum
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quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut
officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum
hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate
velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et
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iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint
occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum
quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut
officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum
hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
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ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate
velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et
iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint
occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum
quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut
officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum
hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
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sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate
velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et
iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint
occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum
quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut
officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum
hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
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doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate
velit esse
Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie
es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam
vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation
e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov
lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen
va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
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Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
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lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
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franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
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Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam
un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan
lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.
Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu
commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va
esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant
lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov
lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser
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Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un
skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.Li Europan lingues
es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por
scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues
differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun
vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua
Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de los países
de las vocales y las consonantes, viven los textos simulados. Viven
aislados en casas de letras, en la costa de la semántica, un gran océano de
lenguas. Un riachuelo llamado Pons fluye por su pueblo y los abastece
con las normas necesarias. Hablamos de un país paraisomático en el
que a uno le caen pedazos de frases asadas en la boca. Ni siquiera los
todopoderosos signos de puntuación dominan a los textos simulados;
una vida, se puede decir, poco ortográfica. Pero un buen día, una pequeña
línea de texto simulado, llamada Lorem Ipsum, decidió aventurarse y
salir al vasto mundo de la gramática. El gran Oxmox le desanconsejó
hacerlo, ya que esas tierras estaban llenas de comas malvadas, signos
de interrogación salvajes y puntos y coma traicioneros, pero el texto
simulado no se dejó atemorizar. Empacó sus siete versales, enfundó su
inicial en el cinturón y se puso en camino. Cuando ya había escalado
las primeras colinas de las montañas cursivas, se dio media vuelta para
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dirigir su mirada por última vez, hacia su ciudad natal Letralandia, el
encabezamiento del pueblo Alfabeto y el subtítulo de su propia calle,
la calle del renglón. Una pregunta retórica se le pasó por la mente y le
puso melancólico, pero enseguida reemprendió su marcha. De nuevo
en camino, se encontró con una copia. La copia advirtió al pequeño
texto simulado de que en el lugar del que ella venía, la habían reescrito
miles de veces y que todo lo que había quedado de su original era la
palabra “y”, así que más le valía al pequeño texto simulado volver a
su país, donde estaría mucho más seguro. Pero nada de lo dicho por la
copia pudo convencerlo, de manera que al cabo de poco tiempo, unos
pérfidos redactores publicitarios lo encontraron y emborracharon con
Longe y Parole para llevárselo después a su agencia, donde abusaron
de él para sus proyectos, una y otra vez. Y si aún no lo han reescrito,
lo siguen utilizando hasta ahora. Muy lejos, más allá de las montañas
de palabras, alejados de los países de las vocales y las consonantes,
viven los textos simulados. Viven aislados en casas de letras, en la
costa de la semántica, un gran océano de lenguas. Un riachuelo
llamado Pons fluye por su pueblo y los abastece con las normas
necesarias. Hablamos de un país paraisomático en el que a uno le caen
pedazos de frases asadas en la boca. Ni siquiera los todopoderosos
signos de puntuación dominan a los textos simulados; una vida, se

#17 de 40

puede decir, poco ortográfica. Pero un buen día, una pequeña línea
de texto simulado, llamada Lorem Ipsum, decidió aventurarse y salir
al vasto mundo de la gramática. El gran Oxmox le desanconsejó
hacerlo, ya que esas tierras estaban llenas de comas malvadas, signos
de interrogación salvajes y puntos y coma traicioneros, pero el texto
simulado no se dejó atemorizar. Empacó sus siete versales, enfundó su
inicial en el cinturón y se puso en camino. Cuando ya había escalado
las primeras colinas de las montañas cursivas, se dio media vuelta para
dirigir su mirada por última vez, hacia su ciudad natal Letralandia, el
encabezamiento del pueblo Alfabeto y el subtítulo de su propia calle,
la calle del renglón. Una pregunta retórica se le pasó por la mente y le
puso melancólico, pero enseguida reemprendió su marcha. De nuevo
en camino, se encontró con una copia. La copia advirtió al pequeño
texto simulado de que en el lugar del que ella venía, la habían reescrito
miles de veces y que todo lo que había quedado de su original era la
palabra “y”, así que más le valía al pequeño texto simulado volver a
su país, donde estaría mucho más seguro. Pero nada de lo dicho por la
copia pudo convencerlo, de manera que al cabo de poco tiempo, unos
pérfidos redactores publicitarios lo encontraron y emborracharon con
Longe y Parole para llevárselo después a su agencia, donde abusaron
de él para sus proyectos, una y otra vez. Y si aún no lo han reescrito,

#18 de 40

lo siguen utilizando hasta ahora. Muy lejos, más allá de las montañas
de palabras, alejados de los países de las vocales y las consonantes,
viven los textos simulados. Viven aislados en casas de letras, en la
costa de la semántica, un gran océano de lenguas. Un riachuelo
llamado Pons fluye por su pueblo y los abastece con las normas
necesarias. Hablamos de un país paraisomático en el que a uno le caen
pedazos de frases asadas en la boca. Ni siquiera los todopoderosos
signos de puntuación dominan a los textos simulados; una vida, se
puede decir, poco ortográfica. Pero un buen día, una pequeña línea
de texto simulado, llamada Lorem Ipsum, decidió aventurarse y salir
al vasto mundo de la gramática. El gran Oxmox le desanconsejó
hacerlo, ya que esas tierras estaban llenas de comas malvadas, signos
de interrogación salvajes y puntos y coma traicioneros, pero el texto
simulado no se dejó atemorizar. Empacó sus siete versales, enfundó su
inicial en el cinturón y se puso en camino. Cuando ya había escalado
las primeras colinas de las montañas cursivas, se dio media vuelta para
dirigir su mirada por última vez, hacia su ciudad natal Letralandia, el
encabezamiento del pueblo Alfabeto y el subtítulo de su propia calle,
la calle del renglón. Una pregunta retórica se le pasó por la mente y le
puso melancólico, pero enseguida reemprendió su marcha. De nuevo
en camino, se encontró con una copia. La copia advirtió al pequeño
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texto simulado de que en el lugar del que ella venía, la habían reescrito
miles de veces y que todo lo que había quedado de su original era la
palabra “y”, así que más le valía al pequeño texto simulado volver a
su país, donde estaría mucho más seguro. Pero nada de lo dicho por la
copia pudo convencerlo, de manera que al cabo de poco tiempo, unos
pérfidos redactores publicitarios lo encontraron y emborracharon con
Longe y Parole para llevárselo después a su agencia, donde abusaron
de él para sus proyectos, una y otra vez. Y si aún no lo han reescrito, lo
siguen utilizando hasta ahora.Muy lejos, más allá de las montañas de
palabras, alejados de los países de las vocales y las consonantes, viven
los textos simulados. Viven aislados en casas de letras, en la costa
de la semántica, un gran océano de lenguas. Un riachuelo llamado
Pons fluye por su pueblo y los abastece con las normas necesarias.
Hablamos de un país paraisomático en el que a uno le caen pedazos de
frases asadas en la
Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta
tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro
si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son
señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien
las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y
de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya
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cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me
suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole don Quijote de
aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho,
que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas
borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el
tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el
mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado
mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que, no debes congojarte por
las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y,
viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza,
le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace
más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de
que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas;
porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se
sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así
que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues
a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole don Quijote de aquella manera,
con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un
hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas
que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han
de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien
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sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal,
el bien está ya cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias
que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole
don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo:
Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que
otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto
ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no
es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que,
habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que, no debes
congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe
parte dellas. Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras
de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que
otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden
son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos
bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables,
y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya
cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me
suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole don Quijote de
aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho,
que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas
borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el
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tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el
mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado
mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que, no debes congojarte por
las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y,
viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza,
le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace
más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de
que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas;
porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se
sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así
que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues
a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole don Quijote de aquella manera,
con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un
hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas
que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han
de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien
sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal,
el bien está ya cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias
que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole
don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo:
Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que
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otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto
ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no
es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que,
habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que, no debes
congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe
parte dellas.Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras
de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que
otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden
son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos
bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables,
y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya
cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias que a
Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces
alboradas de la primavera, de que gozo aquí con delicia. Estoy solo, y
me felicito de vivir en este país, el más a propósito para almas como
la mía, soy tan dichoso, mi querido amigo, me sojuzga de tal modo la
idea de reposar, que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar,
ni siquiera hacer una línea con el lápiz; y, sin embargo, jamás he sido
mejor pintor Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de
vapores; cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable
sombra de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las

#24 de 40

hojas algunos rayos que penetran hasta el fondo del santuario, cuando
recostado sobre la crecida hierba, cerca de la cascada, mi vista, más
próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas plantas;
cuando siento más cerca de mi corazón los rumores de vida de ese
pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas, y veo las formas
innumerables e infinitas de los gusanillos y de los insectos; cuando
siento, en fin, la presencia del Todopoderoso, que nos ha creado a su
imagen, y el soplo del amor sin limites que nos sostiene y nos mece en
el seno de una eterna alegría; amigo mío, si los primeros fulgores del
alba me acarician, y el cielo y el mundo que me rodean se reflejan en
mi espíritu como la imagen de una mujer adorada, entonces suspiro y
exclamo: “¡Si yo pudiera expresar todo lo que siento! ¡Si todo lo que
dentro de mí se agita con tanto calor, con tanta exuberancia de vida,
pudiera yo extenderlo sobre el papel, convirtiendo éste en espejo de
mi alma, como mi alma es espejo de Dios!” Amigo..., Pero me abismo
y me anonada la sublimidad de tan magníficas imágenes. Reina en mi
espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de
la primavera, de que gozo aquí con delicia. Estoy solo, y me felicito de
vivir en este país, el más a propósito para almas como la mía, soy tan
dichoso, mi querido amigo, me sojuzga de tal modo la idea de reposar,
que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer
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una línea con el lápiz; y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor
Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de vapores; cuando
el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque
sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que
penetran hasta el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida
hierba, cerca de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre
multitud de menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de
mi corazón los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en
los tallos de las hojas, y veo las formas innumerables e infinitas de
los gusanillos y de los insectos; cuando siento, en fin, la presencia del
Todopoderoso, que nos ha creado a su imagen, y el soplo del amor sin
limites que nos sostiene y nos mece en el seno de una eterna alegría;
amigo mío, si los primeros fulgores del alba me acarician, y el cielo y el
mundo que me rodean se reflejan en mi espíritu como la imagen de una
mujer adorada, entonces suspiro y exclamo: “¡Si yo pudiera expresar
todo lo que siento! ¡Si todo lo que dentro de mí se agita con tanto
calor, con tanta exuberancia de vida, pudiera yo extenderlo sobre el
papel, convirtiendo éste en espejo de mi alma, como mi alma es espejo
de Dios!” Amigo..., Pero me abismo y me anonada la sublimidad de
tan magníficas imágenes. Reina en mi espíritu una alegría admirable,
muy parecida a las dulces alboradas de la primavera, de que gozo aquí
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con delicia. Estoy solo, y me felicito de vivir en este país, el más a
propósito para almas como la mía, soy tan dichoso, mi querido amigo,
me sojuzga de tal modo la idea de reposar, que no me ocupo de mi
arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer una línea con el lápiz;
y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor Cuando el valle se vela
en torno mío con un encaje de vapores; cuando el sol de mediodía
centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir
otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta
el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida hierba, cerca
de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre multitud de
menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de mi corazón
los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de
las hojas, y veo las formas innumerables e infinitas de los gusanillos y
de los insectos; cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso,
que nos ha creado a su imagen, y el soplo del amor sin limites que
nos sostiene y nos mece en el seno de una eterna alegría; amigo mío,
si los primeros fulgores del alba me acarician, y el cielo y el mundo
que me rodean se reflejan en mi espíritu como la imagen de una mujer
adorada, entonces suspiro y exclamo: “¡Si yo pudiera expresar todo
lo que siento! ¡Si todo lo que dentro de mí se agita con tanto calor,
con tanta exuberancia de vida, pudiera yo extenderlo sobre el papel,

#27 de 40

convirtiendo éste en espejo de mi alma, como mi alma es espejo de
Dios!” Amigo..., Pero me abismo y me anonada la sublimidad de tan
magníficas imágenes.Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy
parecida a las dulces alboradas de la primavera, de que gozo aquí
con delicia. Estoy solo, y me felicito de vivir en este país, el más a
propósito para almas como la mía, soy tan dichoso, mi querido amigo,
me sojuzga de tal modo la idea de reposar, que no me ocupo de mi
arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer una línea con el lápiz;
y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor Cuando el valle se vela
en torno mío con un encaje de vapores; cuando el sol de mediodía
centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir
otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta
el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida hierba, cerca
de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre multitud de
menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de mi corazón
los rumores de vida de
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó
convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre
un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro,
surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba
la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas
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patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal
de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? No
estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy
pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado
un muestrario de paños - Samsa era viajante de comercio-, y de la
pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista
ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una
mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de
pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de
piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana;
estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de
lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si
siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?» Pero
no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el
lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por
más que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta
operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella
confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un
dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. - ¡Qué
cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-. Siempre de viaje.
Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por
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no hablar de las molestias propias de los viajes: estar pendiente de
los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que
cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente
cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. ¡Al diablo
con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró
sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder
alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto
de extraños untitos blancos. Intentó rascarse con una pata; pero tuvo
que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó
convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre
un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro,
surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba
la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas
patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal
de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? No
estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy
pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado
un muestrario de paños - Samsa era viajante de comercio-, y de la
pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista
ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una
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mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de
pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de
piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana;
estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de
lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si
siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?» Pero
no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el
lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por
más que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta
operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella
confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un
dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. - ¡Qué
cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-. Siempre de viaje.
Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por
no hablar de las molestias propias de los viajes: estar pendiente de
los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que
cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente
cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. ¡Al diablo
con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró
sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder
alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto
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de extraños untitos blancos. Intentó rascarse con una pata; pero tuvo
que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó
convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre
un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro,
surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba
la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas
patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal
de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? No
estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy
pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado
un muestrario de paños - Samsa era viajante de comercio-, y de la
pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista
ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una
mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de
pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de
piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana;
estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de
lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y
si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?»
Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre

#32 de 40

el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura.
Por más que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano
esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que
ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó
en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta
entonces. - ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-.
Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se
trabaja fuera, por no hablar de
Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige,
sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado
de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en
un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse
politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver
de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y trasladado en una
caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros
bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz
murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el
saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi,
piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al
whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La
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cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso.
El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como
un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y
trasladado en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido
cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca
exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos,
que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué
figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el
búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto
baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios,
con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey
godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú
comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del
palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz
jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky.
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña
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tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe
buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un
duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y
trasladado en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido
cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca
exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos,
que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué
figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el
búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto
baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios,
con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey
godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú
comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del
palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz
jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky.
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña
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tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe
buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un
duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y
trasladado en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido
cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca
exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos,
que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué
figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el
búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto
baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios,
con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey
godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú
comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del
palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz
jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky.
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña
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tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe
buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un
duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y
trasladado en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido
cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca
exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos,
que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué
figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el
búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto
baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios,
con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey
godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú
comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del
palenque de paja.Quiere la boca exhausta
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