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PedroGuerra.com
Cuando no se sufre...Yo se que la lluvia lo moja todo y se que no hay vida en un cuerpo solo.
Quisiera saber cuando no se sufre....Yo se que el invierno es un árbol ...

Mauricio Ortiz
Esta es una caja negra de cartón, vieja y destartalada, remendada, de tamaño 8 x 7.5 x 2l.5
centímetros, con una marca en la tapa: Fabergé y un subtítulo: Men ...

Relatos Eroticos
El hermano de mi mama llegó un fin de semana. Venia de Estados Unidos a pasar la Navidad con
nosotros. Era el hermano menor de mi mama, tenia 25 años.

La Máquina De Follar – Charles Bukowski
La Máquina De Follar Charles Bukowski Hacía mucho calor aquella noche en el Bar de Tony. Ni
siquiera pensaba en follar. Sólo en beber cerveza fresca. Tony nos ...

EL INVITADO DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS Truman
Capote ...
No lei completo una navidad pero este cuento lo complete de leer en poco tiempo es narrativo
agradable lijero fresco y agil me recuerda a muchas tardes en la casa de ...

lamingaenmovimiento
Leer todas las entradas por lamingaenmovimiento en LA MINGA EN MOVIMIENTO
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Posts about EPOCAS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA written by germanhj08

sexo
Como recordaran Erika, es la chubby que se encarga de la limpieza en la oficina. Hasta el día de
hoy tenemos sexo ocasionalmente en la oficina, en hoteles o donde el ...

Mundo precolombino
Hace poco adquirí El Sacrificio Humano en la Tradición Religiosa Mesoamericana, tratado
académico de 2010 que, entre muchas otras cosas, arroja luz sobre la ...
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Caso nº 00015: EL ÚLTIMO NÚMERO DEL GRAN LIPARI
(CERRADO ...
Las luces del Palacio de la Magia se encendieron durante el entreacto. El público, fascinado por el
espectáculo, mostraba un enorme alivio al poder por fin ...
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