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By Sergio Fernández «El Monaguillo»

ESPASA CALPE, 2009. Condition: Nuevo. ¿Y por la noche qué harás? Antes de que naciera «La
Parroquia del Monaguillo» esta pregunta tenía varias posibles respuestas:? Escuchar toda la
discografía de Milli Vanilli y estudiarme las letras.? Meterme en Facebook y hacerme fan de
lanocilla blanca.? Leerme las memorias de Paris Hilton.? Hacer sudokus mientras como
phoskitos.Desde que hay Parroquia, por las noches se pueden hacer todas esas cosas, o hacerse
risa encima escuchando el programa más ilógico, menos apropiado, más friki de la radiodifusión
española.Si aún no has escuchado «La Parroquia», este libro te enseñará que el orégano sabe más
rico de lo que piensas. Que estar Petronilo puede ser peligroso o que si te dan un fofó no te ríes, te
quedas apachinao.¿No te enteras de nada? Pues aquí tienes todas las respuestas. Cómprate el libro,
léetelo, y cuando escuches el programa serás un parroquiano achachancha y no serás vergüenza
de tus hijos, ni serás de esos que van de guay y no llegan ni a chachi.¿Sigues sin enterarte??A qué
esperas para hacerte parroquiano!!!Y recuerda: Dúchate, que sale económico.
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The book is straightforward in go through easier to recognize. it was actually writtern extremely perfectly and useful. I am very happy to explain how this is
actually the greatest publication i have read through within my individual life and might be he finest ebook for actually.
-- Gla dys Conr oy-- Gla dys Conr oy

The ideal pdf i at any time go through. It can be loaded with knowledge and wisdom Its been developed in an exceedingly straightforward way and it is just
soon after i finished reading through this pdf by which basically altered me, affect the way i really believe.
-- Seth Tr eutel II--  Seth Tr eutel II
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