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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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Excellent electronic book and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am
very easily can get a delight of studying a written book.
-- Ana sta cio K r eig er  DDS-- Ana sta cio K r eig er  DDS

This ebook is amazing. It typically will not price excessive. I discovered this pdf from my dad and i recommended this
publication to learn.
-- Rhoda  Leff ler-- Rhoda  Leff ler
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