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By Piedrahita, Luis

Booket, 2015. soft. Book Condition: New. «Hola, jovenzuelos:Soy Luis Piedrahita y quiero presentaros
el libro más divertido del siglo XXI, A mí este siglo se me está haciendo largo. En él escribiré sobre el
queso. ¿Que qué es eso? Eso es queso. Escribiré sobre las tapas de los retretes. ¿De qué va este
capítulo? Va de retretes, Satanás. Escribiré sobre las bayetas y los trapos, y explicaré cómo todo
trapo atrapa todo. Escribiré sobre el marisco, pues del mar más arisco sale el mejor marisco, y
escribiré también sobre el estornudo y el hipo, tan diferentes y a la vez tan distintos. En definitiva,
escribiré sobre todas aquellas cosas que demuestran que este siglo ha empezado equivocándose,
trastabillando, y que se nos va hacer muuuuy largo Escribiré sobre todas esas minucias e
insignificancias que acumulamos por los rastrillos y los cajones de casa, como las canicas, los clips,
las encías de los galápagos, la pelusilla que se nos queda en el ombligo. De todas esas cositas
pequeñasque a la larga son las que hacen de la vida algo realmente grande y de este libro algo
imprescindible como el respirar, necesario como el pestañear, apetecible como el bostezar y
gratificante como...
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It in a of my personal favorite book. It is writter in easy terms and never hard to understand. Its been designed in an exceedingly easy way and it is only
after i finished reading this publication by which in fact changed me, change the way i think.
-- Lucinda  Stiedem a nn-- Lucinda  Stiedem a nn

Complete information! Its this kind of good study. This really is for all those who statte that there was not a well worth looking at. I found out this pdf from
my dad and i encouraged this ebook to learn.
-- Ca ndida  Deckow III--  Ca ndida  Deckow III
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