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Los Zapatos

Havia una vez, un par de zapatos 

y porque todo solos se abburian con sus mismos 

un dia se empiezavan a mesclar 

Se mesclavan: entre suyos 

y con los hombres que los ponian 

se mesclavan: con la calle 

en que andacvan 

y con la tierra 

Se mesclavan: con los rios 

y con los plantas 

En fin: se mesclavan con 

todo lo que encontravan 

y lo que podian 

por ESO, hoy en dia, 

como fue mucho tiempo ya 

desde entonces. 

Se encuentra un particulo 

de estos zapatos en casi 

todo que nos rodea
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El abogado
 
Habia una vez un abogado que sabia todas las leyes. y por eso ganyava todas los casos. porque quando
no podria no cogido. Pues , ponia todo su tiempo en el trabajo... nunca tenia cosas para su mismo. ni
una vida privado. Un dia aperece un señor que le mandava por una cosa spezial. Pedia el direito por el
abogado a mantener una vida privado... un poco mas tiempo libre. apparecida que por cosa de fortuna se
encontrava el espacio en su agenda que normalmente estava lleno por años. trabajava una semana
preparando, buscando , escribiendo , para ir por el juizio. Perdido este caso ... entonces , el dia
seguinte se mato saltando desde un attic y colorin colorado este cuento se acabado
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El prinzipe Quakfrosch
_______________________

 
 
Habia una vez, un prinzipe ; quien toccaba amarrar-se como era la época.
Para que el REY no creaba en matrimonios aristrocratico,
Ordenaba a todos los  guapas del païs que no eran maridas 
bajo varias excusas por el castillo/PALACIO .
para que el prinzipe se encontrara una que le agrada.
 
Unico, que no decia nada al principe ;
Y prohibi que se habla sobre este Thema al d'entro del castillo
[Y lo hacia un secreto al d'entro del PALACIO]
El quebramamiento penalizaba de manera que el traidor fue obligado 
de lavar a los dientes del cocodrillo del castillo 
que era cosa muy ascerosa y peligrosa;

- porque si no se tumbaba inconsciente del Olor se
 tenia que prestar mucho attencion para no ser comido accidentemente.
 
Bien es verdad que ni fue aggressivo contra humanos , ni le gustaban
por comida, Perro siempre era una procedura tan aburrida, que duraba mas que 
cinco Horas :
De vez en cuando se endormi y sueñava de Lasagne sabrosa, que causaba 
incomodidades por la persona siendo dentro de la garganta .
 
En cima se tenian que limpiar los campanas del pallaso de la casa,
quien era el companiero menos sostenible que se puede imaginar durante su tiempo libre.
 
En cima de ESTE, todos amaban y honoraban al rey sabio 
y ni sueñando decian algo para romper la decision cuidadosa.
---------------------------------------------------------------------------
 
El Principe si que se preguntaba de que resultaba el cambio de publico en el 
PALACIO. 
Los muchos Bailes y fiestas  que arrancaban a ser bailados y celebrados del Favor de Cumpleaños de 
sirvientes.
 
Competiciones/eleciones de Belleza ; la alta frequencia de cambio de Personal feminina secundario , de 
ayudantes temporales .
 
Pero pienzaba que tenia que ver con el estilo del Personal que debia haber cambiado cuyas modernidad, 
y era contento por los muchos fiestas donde se encontraban  los amorosos.
Mas o menos fue la invention de la fiesta - Singel... como estan celebrados regularmente hasta hoy en 
dia.
 
Unico que se molestaba el prinzipe que no se podia hablar con todas estas jovencitas que passaban, que 
tenian todos algo inspecifico para guardar en secreto.
 
Durante mucho tiempo vivia fuerte, el PALACIO
hasta que el Principe , una noche , cuando casi se mourió de hambre 
sigilosamente se ha ido por la cosina para robar un paar de Patatas y un poco de Kafé .
Malamente fue visto de una ayudante de la cosina, que no lo reconoci y le pegaba con EL RODILLO DE 
COZINA.
 
Justo antes que perdi la consciencia el Prinzipe, se asustaba mucho la ayudante cuando notaba que era 
el prinzipe que estaba pegando;
y se iba corriendo.
 
 
La seguinte mañana un agricultor encontraba al prinzipe, 
se lo trai à casa .Donde podia recuperar su salud.
Y despues de un par de semanas el prinzipe pude volver a casa.
 
Para quedarla pequeña la situacion delicada explicaba que fue por una aventura de casar y choquaba con 
un paar de ramas de arboles.
 
Daba una gran recompensa al agricultor , y segui cuyas deseos de 
introducir su hijo al palacio , para que se encuentrare una mujer 
buena que le hace falta.
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En la viaje hacia por el palacio fue tan bonita la relacion d'entro los dos hombres que se quedaban 
juntos todo el dia y toda la noche .
Y en fin se enamoraron y se casaban.
Para haber un seguinte de herencia , adoptaron a un Niño que 
resultaba de una relacion corta de los dos con una sirviente, como lo dicen los rumores.
Despues del Matrimonio seguian con los fiestas ...
Para que no queria decir la verdad al prinzipe el rey, 
porque eran iniciados originalmente.
Y Tambien porque se han accustumbrado la gente al estilo de Vida.
Celebrando lo que se puede celebrar se ha desarollado como 
un aspecto muy importante en la vida social del organo regente.
Asi que hasta hoy en dia se celebra en este maravilloso Païs.
 
______________________________________________________________________
 
Un dia veni una joven pintadora por el palacio 
cuando se encontraban los ojos d'ella con estos del Prinzipe 
se enamoraban por l'instante 
Y ella se puso a llorar:
Y cuando el prinzipe la preguntaba para que llora, le decia que veni para vender dibujos 
y ahora tiendra que lavar los dientes del cocodrillo y los campanas del Pallaso! 
No podia imaginar el prinzipe que mala cosa habria hecho esta maravillosa mujer para recibir una 
punicion tan cruel ... 
y decidia a ayudarla:
Buscaba un par de ropa-pinzas para que se ponian en las narizes.
Despues cogian una trompeta y la hacian sonar resemblando otros cocodrillos
y rapido empiezó a dormir el cocodrillo.
Porque se sientaba bien acompañado a casa.
Muy rapido empiezó a dormir.
Por l'instante empiézó a sueñar ... pero menos de lasagna buena que mas de 
otros cocodrillos con que se imaginaba jugando tal manera que olbidó a todo que ver con comida de 
forma prinzipe y su esposa que occupaban la garganta,
 
asi que no fueran comido en fin.
Despues se iban por el pallasso.
 
empiezando a limpiar sus campanas se poni tan agressivo, entrenando 
su manipulation del cuerpo espiritual que casi se muererian d'escuchar.
Empiezó con una poema.
pero como eran tan cansado de los muchos horas de limpiar fuerte y rapido...
eran muy cansados y se caieron dormiendo durante el trabajo.
este fue tan divertido por el pallaso , como era la primera vez en su vida que se endormido su 
publico.... que dejava a ser tan malo, y podian quedar-se con consciencia, abrillantando los campanas 
en turnos, y se despertaban el uno al otro cuando no podian mas, para caer dormiendo.
 
despues se casaron y todos eran felizes
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cuatriarcia
 
En un païs vivian cuatro alcaldes/principes
 
1) El primera era increiblemente rico, y sabia bien engrandecer su riqueza,
   Sus secuazs, como el , todos corrieron tras del oro.
   dice que todos lo seguian un poco,
   sus seguidores seguidores daban su vida para lo que el considerava necessario
   por la économia. Que florescia
   asi que nunca faltava de nada que se pudo comprar: 
   Lo llamaban el "Dios del Dinero"
 
 
2)
 
   El segundo tambien se occupava mucho de la économia 
   pero iniciava y mantenava una ricessa de cultura 
   hacia cantantes y juegos parte de su gente .
 
   Asi que tambien en tiempos malos y en años de mala cosecha
   la gente sabian para que sufrian, y eran distraidos apropiadamente
   Asi que olvidavan al hambre y el azafran
   
 
3) 
 
  El tercero reinava von violencia y crueldad 
  Su poder esta basado en horror, y terrificacion (de cada uno)
  sus seguintes lo temian y en mismo tiempo sabian que eran temidos
  Cada uno pude dominar sobre el proximo menos fuerte
  y siempre se encontraba alguien.
  Para este vivian y sirvian a su maestro 
  mantenaban el  Païs en orden, 
  y se mediaban la fuerza en cada occasion que se ofrecia.
  para sentir-se poderoso , descargar-se por el menos poderoso
  y podian encontrar alguien para superar ... siempre
 
4) el cuarto reinava con amor 
   al gente que le seguian vivian calor y amor de comunidad
   En tiempos malos eran muy solidarios. 
   Dejaban sus trabajos de cada dia al lado al profit de otros.
   Asi, que nunca eran mal de verdad, los tiempos malos.
   de que eran comparablemente muchos, por la gente de la violencia
   y por falta de disziplina contra la natura.
   Sabian para que sufrian y siempre tenian un Amigo al lado.
 
Todos los cuatros reinaban con juntos 
mantenaban el Païs en estabilidad 
a mismos partes formaban el motor y los frenos del Pais
para que funcionaba bien.
 
La gente eran libres , podian mover-se libre al d'entro del païs 
y podian elgir a quel rey servian
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CALCULO
 
Havia una vez un virus que volava tiempo de calculo
sin que lo notava nadie que habia porque siempre era en mesuras
apropiadas. Asi que no hacia da€o.
Una combinacion de una parte que se installava en el ordinador
y uno que lo activaba del internet.
Asi que cogia existencia un Ordinador virtual.
que salvaba calculos de Graficrendering online.
Y se dejava alquilar.
Fue mas i mas grande y ,,,, porque no molestava
nadie se dava cuenta.
Alguna vez durante 3 dias, nadie se podia que explicar... perro todos
los ordinadores del mundo tambien del Banco suizzo
fuen muy muy lento. nadie se lo podia explicar
fue un fenomeno que aparecia en los revistas y journales
Se desarollavan theorias hasta que rayos Magneticos del espacio
que manipulava la corriente electrica.
No quedava sufficiente tiempo de investigar lo.
Un a€o despues aparecieron los Kremelinks.
una especie de animales muy intelligente viviendo
en el espacio de los cables...
Hoy en dia los acceotaos como propietarios pacificos y silencio
de todo que hay de ver con informatica
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Die Wanderer - Los excursionistas
 
Habemos llegado!
 
Esta privatizada y bajo techo la ultima calle 
Se celebra en todo el païs, este grande paso hacia la perfecion de la sociedad.
Comforte para todos en todos lados. financiado del commercio minorista y grandes empresas.
asi que liberan el Bote del estado seguindo sus obligationes soziales al 
lado que aprovechan de la infraestructura.
Finalmente han encontrado/ponido hombres y mujeres capazes y intelligentes
para organisar el transporte de Personas y mercanteria.
 
 En los chiringuitos se emborrachan con cava
tambien una gran porcentage de los caminadores, quien forman literalmente
un nuevo movimiento en el païs;
Resultando de los "sin abrigos" de antes que no mas tienen que sufrir
del viento sol y lluvia y no se mueren mas del Frio en el invierno.
 
Un grupo/typo que al dentro de otros han profitado lo mas de los reformas.
 
Son Personas , muchas vezes sin piso.
Habian aprendido andar/caminar dormiendos y gracias a los barandillas
y lso caminos/rutas limpias - casi no pasan accidentes.
 
En todos los lados hay asientos luxuriosos, biencuidados d'entro aquestos
se puede reposar gratis los primeros 10 minutos en cada zona una vez al dia.
 
Estos acceptados/tolerados aprovechadores del systema se mueven 
de zona a zona para explotar el Luxo- gratis lo mas que possible.
 
han esforzados los fuerzas de seguridad por caso que se quedan 
dormiendo los borrachos en los asientos y caminos/calles.
Para que no los bloquean para otra gente , asi que se puede caminar
dormiendo tranquilamente sin accidentes.
Y en Cada Zona, seguro que hay una silla luxoriosa disponible 
para descansar algunos diez minutos
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Cuando privatizaron la ultima calle:
 
DOKUMENTAL:
 
Humanos, andando, corriendo todo el dia
un phenomeno de nuestro tiempo
 
Hechado de sus casas/habitas/ Jaulas pronto en la mañana
Sin dinero por distraction /recreation de masses ,comprar, campos deportivos
y consoles de videojuego.
Los asientos en los Mall /Districtos son limitados,
de tiempo (como el aparcamiento pagado) y los demas de los casos ocupados.
casi toda la ciudad consiste de Centros Commerciales, en aquellos se apliqua la ley 
del Propietario y donde se pasa la vida regular.
"Assiento en salvage" esta combatido con agua i climatisationes bajado
 
Hay Niños que aprovechan de la procedura dutxa- fun
esta asi que va muy deportivo y regular
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La ciudad en la Montagne
__________________________

 
Habia una vez una ciudad en la montagne.
La gente alli vivian bien y contentos asi que un dia 
de curiosidad se ponian 7 chicas en viage, para visitar al rey
para ver quien era.
7 Meses Duraba la viage y las chicas se lo pasaban bien.
Todo un sueño aparte que los hombres que veian durante su viage 
eran bastante mas guappos que estos en casa parecian feios al lado de ellos.
Una fue embarassada despues de un poco.
cuando llegan al capital y visitan a la exhibition de arte que siempre esta mantenido a la hora del 
rey , para expressar sus ideas y visiones del Mundo.
 
despues del la vista los parece muy sano y intelligente el rey este 
y cuando estan en frente de el , esperan que tiene una solucion por 
los complexos que han cogido durante su viage.
 
El rey se reunaba con los sabios:
En primer Instancia no podia creer que existera una ciudad en que sean todos feos.
Preguntaba a los mujeres si tendran un poco de tiempo y los invitaba por la hospilidad reyal, como era 
embarassada la una , para que descansen.
y despues de 2 meses naci una hija contenta.
El rey se juntaba otra vez con los sabios ...
Se solucionaba que se forma una commission  para verificar si eran de verdad tan feos la gente de la 
ciudad en la montagna.
La Comission, bien pagada para viagar a la ciudad en la montagna, consistiendo de population mesclada 
del Capital y el alrededor y un paar de viajeros nunca volvi. Ni llegaban a la ciudad misteriosa.
eran eliminados de bandidos en el camino.
 
Ese dava mucho verguenza al Rey, (como se intiende bien.)
Entonces se ponia en viage su mismo. Acompagnado de una segunda commission de la population y un paar 
de artistas. 
Asi formaban un gran circo que cruzaba el païs 
Asi que podian mantener una cierta innocencia contra prejuicios y rumores malos podian ser evitados 
visitando/direcionando a la ciudad en la montagna.
 
Cuando llegaban a la ciudad donde encontraban al esposo de la joven madre lo enviaron al capital para 
que se junta con ella en el palacio
para vivir alli con el niño y mujer.
 
El circo contenia en sus espectaculos, 
eleciones de la gente y los animales mas feos y guapos en el publico
y hacia feliz a mucha gente , en cima que no cuestaba nada 
porque era accompagnado del rey/no tenia que financiar-se
 
Despues de un Año, el circo llega a la ciudad en la montagna
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Escaleras
 
 
Havian una vez 7 Chicos 
 
quien querian ocupar al Diablo 
 
Entonces Ponian unas escaleras
 
en la entrada de su casa , en manera que passavan 
 
debajo cada vez que entran o salgan de la casa
 
 
 
 

De verdad tenian mucha 
 

  Mala suerte
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el hombre lobo traduzido em breve:
 
Havia una vez, que vivia en un pueblo
un hombre, que tenia una enfermedad no muy peligroso ni contagiosa.
Le crescia un hongo debajo de las uñas que los cambiava de color en amarillo.
Porque ni le molestava ni le agradava, visitava a un medico,
que le dice que le tiene que quittar ... amputar la mano.
Va por otro Doctor que le quiere quittar los brazos.
Porque no quiere vivir sin brazos , "arrisga" "su vida "
viviendo con uñas amarillas.
Perro como la suerte tocca , Se va la palabra que era un hombre lobo
y despues de un rato no se siente muy bien en el pueblo,
y quando lo queman la casa un dia , se va por otra ciudad.
Perro quando llega por alli,
primera cosa que pasa es que una mujer en el mercado ve a los manos
y se va corriendo... criando " UN HOMBRE LOBO !!! "
Entonces se va repetido por otra ciudad
se empieza a escapar (esconder) las manos ,
va escuchando por los rumores sobre los hombres lobos
y de ciudad a ciudad decide , que no se puede quedar
--------------------------------------------------------------------------
Un dia andando se pierde en el bosque y encuentra a un pueblo tranquillo.
Viviendo en toda riqueza con sus ovejas.
Nunca havian problemas , ni con hombres lobos ni con los lobos mismos.
Alli le creen la historia con el hongo y entonces empieza a vivir por alli.
Vive bien ... algunos años.
Viene en una noche de tempestad un musico por el pueblo.
Canta de la vida en el mundo grande.
De plazeres y peligros de la ciudad y de la vida
fuera la imagination de su publico.
Tambien cuenta de los hombres-lobos quien se acercan del oeste.
A los demas, este parece una historia muy rara,
perro hay algunos pocos que se inquietan un poco.
Algunas , no demasiado intelligentes, y algunos muy ricos que creen
que podia ser un grano de verdad (al dentro del cuento)
sea no de los crianças mistycas perro de un peligro equivocado. (exagerado)
Como ossos o lobos con hambre que passan.
Entonces empiezan, juntos con ellos que se han perdido en el cuento,
a vigilar los ovejas un poco mejor.
-------------------------------------------------------------------------------
despues de un rato, se cansan del trabajob superficial (superfluo)
y ban por la ciudad proxima a buscar gente que garantizavan la seguridad.
Asi vienen mas gente fundando su vida en el pueblo.
Estas de la ciudad vivian toda su vida en miedo del diablo. Asi muy
rapido cresce la quantidad d'ellos que creen en la trampa.
Y se ponen a construir un muro de defensa,
nuevas casas por la gente construiendo el muro y estos que los alimentan.
Ya no mas era un pequeño pueblo sino se podria ver como una
ciudad expandiendose veloçamente.
Se volvian mas tontos en general.
Tenian que proteger-se contra los hombres-lobos y todos
los peligros de levantar se cada dia.
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Era tan caro, mantener eso en una ciudad famosa para que atraido
gente de lejos para buscar se la suerte,
que la pobreza se instalava y vivian malos
porque no podian comer quando davan el medio lo que ganavan
por los impuestos de seguridad.
En spezial para que nada passava y todo por culpa del rumor,
cambiando tanto el sitio .
Era depressiva la gente que no vea sentido en un militar
mantenido por lo que faltava para comer, contra un peligro que no existia.
-----------------------------------------------------------------------------
Entonces, desesperado , Alguna peña matava una oveja.
Se lo comian perro dejavan el cadaver rompio
como de un animal para que causas satiricas.
El dia despues, toda la population <se comian la lengua>
(se quejavan) hablando
para que los hombres lobos arrivavan.
Desde este dia doblavan (duplicavan) la "defensa / vigilancia "
75% del dineiro lo que ganava la gente ponian en estar preparado
quando la enfermedad (los monstros) llegaria(n).
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los demas lo hacian del corazon.
Para algunas el fin de la existencia.
Niños matavan (morian?) muy rapido , no eran fuertes.
Algunas de estas algunas lo dava la pena
a demas connocian a la gente que se han comido la oveja del otro dia.
Los dava pena, los volvia loco.
Se fuen por el bosque para meditar
En esta meditacion cruzavan el camino de un grupo de lobos.
Los matavan y se hacian ropa de sus pieles y lo decoravan con los uñas y los dientes.
Desde alli fueran matando por la ciudad
destruiendo todo ,lo que podian,
matavan a niños, mujeres y hombres.
Se identificavan a los hombres lobos (aparecian como los hombres-lobos)
----------------------------------------------------------------------------
Nuestro amigo cruza la calle z por una ventana se escucha "UN HOMBRE-LOBO!!!"
Y al dentro de 20 segundos viene un vigilante ,
coge el sable y le corta la cabeza.
Despues era una fiesta grande.
------------------------------------------------------------------------
De verdad , era listo ya , nuestro amigo.
Se pintava las Uñas y dejava la ciudad.
Inventava esta historio (de su muerte) para desaparecer elegante.
El cabeza cortado era de un chico cansado de vivir
que terminara theatral
Fin del Hombre LObo
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El Rey Anarko
______________

 
Habia una vez un rey a que llamaban Anarco.
QUE viagaba cruzando su païs leendo los deseos 
de las caras de su Gente.
Asi que pudo arreglar que funcionaban los cosas 
al plazer y la satisfaccion de todos.
Cada uno y cada una pude venir por su Palacio
para tomar un consejo si le necessitaba o por caso
que necessitaria ayuda.
 
ALgun dia Buscaba a un heriente este rey, pero no encontraba
a nadie quien queria hacer y sea acceptado de toda la population.
 
Asi que viagaba de una persona a la otra 
abandonaba al diario reinal y seguia diciendo 
a cada persona individualmente lo que era que tenia que hacer.
 
Algunos que no lo habian visto en mucho tiempo, dicen que se 
ha muerto de debilidad de edad.
 
Otros cuentan que estan visitado de el regularmente hoy dias.
 
Muchos se han decidido por el compromisso, sea su espiritu
que esta andando por la tierra visitando a todos que le dan 
el bienvenido.
 
Algunos le llaman Jesus
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El ultimo cuento Die letzte Geschichte
____________________ ________________________
 
 
es la historia con que war die mit der  
se suicida el Autor sich der Autor
Motivando (tan perfecto) al mundo umbrachte.
del alrededor bei deren Niederschrift
tan bueno, que ihm Klar wurde , das 
se encontrava keine seiner Anstrengungen
un idioto , que sigui mehr FUss fassen wuerden 
a sus lettras  und sie war furchtbar
y exterminava al Langweilig 
escritor , antes
que infaderé éste hoffentlich schreib ich 
@escritor mismo @ noch eine
al dios con la humanidad
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
La Prohibicion de success  en 
la cultura alemana 
 
____________________________________________________________________________________
 
 
Despues de escribir este nunca mas se acabava
un cuento , de miedo de las consequencias
 
 
 
 
El ultimo cuento fue este con que el escritor 
fue soziable ; y nunca mas tenia tiempo 
por acabar una historia , que siempre 
viendra alguien quien interrompio la corriente
del piensamento.
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Es ging einmal eine schoene Frau 
immer genau so entlang der strasse 
dass ein zug dem ihr nachschallenden Pfiffs
folgte
 
was viele sich zu weiss G'tt was fuer Religionen 
bekehren verliess
 
und noch mehr wuenschten ihr viel Glueck
im Leben 
 
was sie auch hatte
____________________________________________________
Habia una vez, una mujer muy guappa 
que siempre andava asi por la calle que 
seguia un tren, al silbido que seguia a ella
 
por esto es, que mucha gente se han ponido creendo en 
varias Religiones
 
Y todos la deseaban la suerte que tenia en fin 
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El ojo del GNomo

 
 
 

La Chica con  los Ojos llorados bonitos
_________________________________________

 
 
Habia una viez (hace mucho tiempo ya)
una chica que lloraba todo el dia , y todo la noche;
hasta que no podia mas por falta de lagrimas.
 
Despues tenia que reir - Sobre todo lo que la causaba llorar antes.
Durante este estaba buscando / ahorrando lagrimas 
hasta que tenia sufficiente para llorar otra vez.
 
Un dia, justo despues de poner-se a reir, se encontraba un Gnomo
que vi a la chica y se felicitaba mucho por los ojos bonitos de la chica.
Que que se podian ver brillar desde una distancia de 100 metros.
Tan claro eran llorados.
Se felicitaba tanto el Gnomo que se enamoraba....
se tiene que entender ... porque solo tenia 760 años y era muy inexperientado 
todavia.
 
Tambien la chica era contenta por la compania del Gnomo , asi que 
hacian un bon troço de camino juntos.
El Gnomo se encantaba de la risa de la chica, que era la mas limpia y dulce
que ha oido en toda su vida ,.,
y le parecia que se  reiria de sus bromas y cosas estas.
Asi que andaban contentos por el Mundo hasta que la chica habia buscado
sufficiente lagrimas para empiesar a llorar... Justo despues una broma de los menos sensibles del 
Gnomo.
 
Lo queria explicar al Gnomo, lo que passaba
pero no podia formar ninguna palabra
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Des Zaren Tochter
 
La Hija del Zar 
 
Havia en Moscou durante el communismo y la guerra fria
un zar, que tenia una mujer que amaba mucho pero que 
no erra muy cerca al ideal de la belleza , quando fue embarazada 
su mujer los dos se ponian un poco daño,
 que tenia su hija que enfrentar 
Primero, que era de "Buena Casa"
y en cima que no era tan guapa...
 
entonces se programava un satellite militar que ponia un imagen 
mas guapa y mas feliz 
-con rayos de lazer -
cada vez que se mirava en el espejo.
 
Asi se veia mas guapa que era ,
empiezavan mas contento los dias 
y en fin ... porque era mas feliz 
fue mas guapa de verdad.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay rumores que dicen , que no era la hija del Zar
a quien lo pasaba esto
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2222
@@@@@@@@@@@@@2Papel contra ordinador???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@222
 
 
...solo en los papeles 
porque era el communismo
 
y los COMMUNISTAS elegian a qualquier chica medio feia 
en qualquier calle del capital
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estava un citio para los ninos a jugar
cada vez que ponian energia venia un hombre de seguridad para calmar los
estos ninos estavan cresciendo para servir
estan limpiando casas y fabricas
que nunca se ponia grande ninguno de estos
avia otro donde sacavan los soldades
avia un citio que ni existava
avian ninos de ningun citio en los bujeros
hoy se llaman artistas
Algunos lo perversitavan
para reglas i dineiro
estos estan en xarxa de nuestro pais
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Seit die Wale nur noch 
so selten Singen ist es komisch
still geworden im Fischschwarm 
So raffiniert sie 

Wissen 
und Philosophien 

 
Gefuehle 
und Wesen 

Teilen und austauschen konnten ,
anhand von minimalen Flossenbewegungen 
auf die Musik des Universums  gestuetzt 
 
So Hilflos waren sie, Authistisch in sich gesunken,
wenn diese Fehlte
 
 
 
 
 
Eine Kleine Zeitreise:
 
 
Ja Damals ,im Pardies da war alles Besser:
da ham die Voegel den Menschen die Fruechte vom Baum
geschmissen, wenn sie artig waren.
 
Spaeter Dann haben die Ratten die Kornspeicher gefuellt.
 
Bis hin zum Hamelner Beschluss in dem Die Menschen
aus Jeglicher Tierischer Unterstuetzung entlassen wurden
 
_______________________________________________________________________________
 
 
El clerico luis entra en el cielo:
era conoci para quedar se con prostitutas por los noches
resultando del intento de formar un cliente agradable
para acercar un poco de la amor y la luz de dios 
a este triste espacio de vida
 
Ich gehe davon aus das irgendwo mal n stamm Voegel die Futtergewalt ueber ein Menschenvolk hatte.
Im sinne , das sie Fruechte von den Baeumen pickten wenn die Menschen Artig warn.
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La Piel de Oro
______________

 
 
 
 
Habia una vez una chica que tenia una infermedad muy espezial
Su Piel se turnava en oro poco a poco 
se tornava poco a poco porque estava comiendo de platos de Oro 
Asi su querpo quedava mas y mas pesado y la cuestava mucho moverse entonces,
Pero con el Tiempo gañava Fuerza.
 
Vivia bien perro isolado porque quando la miravan, en los sitios orados, 
que te miraste en el espejo para mas que una minuta la enfermedad te coge.
Los Piernas , los brazos , la cabeza. Todo se sentava mas pesado.
Y no se fui con el tiempo.
 
Asi no se movia en la calle y su corazon tornava en oro tambien y despues 
de mucho tiempo en Diamante; Hasta que se quedava enteiramente una estatua
en el Palacio
Todo todo de oro , De diamante, el corazon, los ojos ... las tres en la cabeza y los cinco 
otros que tenemos en el cuerpo.
 
Venian gente para verla , para acordar-se de la riqueza que tenia , para 50 segundos
siempre poniendo mucho attention, no a cruzar la frontera magica de una minuta.
 
 
Un dia se perdio un chico en los ojos, despues en todo el cuerpo de esta mujer y quedava mirando la
por una hora un dia una semana hasta le encontravan immobil.
Lo davan agua y lo quittavan que se recree.
 
despues  se fue la palabra que se  sobrevive este, probaban mucha gente mirar la mas tiempo.
Perro todos despues de una minuta mirando su reflejo brillante se quedavan enfermo.
 
cogian este peso en la cabeza y en los brazos y poco a poco se tornavan en los materiales que tenian 
sus platos
 
Estos que comian con herramientas de madera se ganaban una segunda vida:
una lenta. Poco a poco se transformaron en arboles.
andaban mas y mas lentos y desarollaban fuerzas increibles.
Despues de un periodo de 20 años en medio
se movian otra vez al palacio donde quedavan,
para poner sus raizes en el grande Jardin.
Formaban Bosque muy denso para accompagnar y proteger a su princessa durante los siglos
 
Estos que comian de piedra tambien cambiaban, perro mas lentos se transformaban en montagna y
despues de algunas 40 años el tiempo passaba rapido…
 
No podian communicar-se mas con el resto de la humanidad.
porque han actuados un dia y habian passado un año en el alrededor.
Se aislaban y tambien se ponian en viage para enrodear
El bosque y el castillo/Palacio.
Casi impassable formaban los Muros de un Castillo vivo sirviendo a la princessa con los
Ojos y el Corazon de diamante
 
Un dia, el chico que se habia perdido en principio
viendra, consistente de Aire, para que no utilizaba platos.
VENIA con un viento, cruzaba la montagna, jugaba en el bosque
y entraba en la nariz de la prinzessa.
 
La hecha oxidar hasta que solo quedaba polvo
de oro y de diamante oxidando que se movia libremente
al dentro del “CASTILLO / PALACIO” y fertilizaba la tierra
de vez en cuando, cuando era necessito
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La luttcha contra la pobreza
 
 
 
 
 
 
Habia una vez una populacion muy estupida
 
Tan estupido eran, que muchas se sentian pobres
 
En un punto pensaban que tenian que luttar esta pobreza
 
Ponian un impuesto de mil ducados de oro en cada cabeza;
en manera que si no sean pagados , se cortaré la cabeza.
 
Que para despues de un accion de limpieza no
existiria mas éste problema
cogiendo el malestar temporal en la calculation.
 
Se robaran la gente que no querian mourir
y despues siguiendo tacticas
 
Despues de un año , cada persona que sobrevivio ha
pagado el impuesto de vida
 
Eran differente la gente
sabian mucho como funciona animal humano matando y sobreviviendo.
 
El año que venia fue rico… se installaba en los
ricessas abandonadas y se redistribuido mucho de “valores”
El año despues sufrian hambre porque faltavan gente para trabajar la comida
despues de diez anos
 
 
 
se instalava una soziedad estabil?
 
 
lo describian en los libros de la historia como la batalla terminal contra los problemas soziales 
resultando de la pobreza
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El ron de los vascos
 
Quando la civilization Europeo empiezo
a eliminar todo que era competetivo
de la dependisation del campo
...dice, que rompieron producciones que no
salian fuera de la utilisation privado
Una de las Thematicas sensibles
en el pays-vasco era el ron
que es cosa muy intima, lleno de Alma y magia
cada fiesta, en fin se encuentravan
todos los deprimidos de la fiesta en las cuevas
a dar se la hostia con el ron este
 
-> Aqui se acaba el cuento
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  TV- RICO 
 
Per una Televisió Rica, 
del's Rics 
por als rics 
con Ricky (ricard) Martin 
 
por la/una EXPLOTATIÓ lliure del treball
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Un cuento de l'amor:
 
Havia una vez, Una chica , muy feia.
En cima tenia mala suerte.
Era tan feia, Nacio feia, que nadie queria a ella
Entonces se quedava con la alma feia tambien.
Mouri de tristessa y la unica suerte que tenia
era que con la muerte se acaba la vida
Asi que no tenia que passar por el infierno
Un cuento de l'amor / El color de la religion
Havia una vez una chica muy feia
Nacio feia; nadie la queria; entonces
se quedava con la alma feia tambien.
En cima que tenia mala suerte
vivio toda su feia vida sola
y se murio de tristesa
El unico, suerte que tenia es,
que la vida se acaba con la muerte
Entonces no tenia que entrar en el infierno.
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El vampiru
 
 
Era una vez en una pequeña ciudad una persona 
que tenia un influenzia fuerte en la gente
que katalizava muchos cosas que passaban.
era pobre y vivia en un sepulcro / una fosa.
por todo esto lo llamavan el vampiro ... medio en bromas
 
un dia lo encontravan matado en manera muy cruel
attado por la pared con cuchillos
los ojos la lengua y los dientes en un plato 
en frente en el suelo...
 
Nunca se preguntava nadie quien lo hecho 
y desde entonces hay una sombra muy rara 
encima de esta ciudad
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INDEX:
:::::::::::::::::::::::::

 
 
 
 
1) LOS ZAPATOS

2) LA CIUDAD DE LA BASURA 
 
3) EL ABOGADO 
 
4) CUMPLEAÑOS
 
5) EL PRINCIPE RAMA CROANDO
 
6) CUATRIARCHIA
 
7) LOS KREME - LINX
 
8) LOS EXCURSIONISTAS
 
9) CAMINADORES
 
10) LA CIUDAD EN LA MONTAGNA
 
11) ESCALERAS
 
12) EL HOMBRE LOBO
 
13) EL REY ANARKO
 
14) EL ULTIMO CUENTO 
 
15) FPZ
 
16) EL OJO DEL GNOMO
 
17) LA HIJA DEL TSAR
 
18) INDEPENDENCIA
 
19) SELVA DE JAMAICA
 
21) NIÑOS JUEGAN 
 
22) PAGINA ALEMAN
 
23) LA PIEL DE ORO
 
24) LA LUTCHA CONTRA LA POBREZA
 
25) EL RON DE LOS VASCOS
 
26) TV - RICO 
 
27) UN CUENTO DE L'AMOR
 
28) UNICORN ALBIN 
 
29) EL VAMPIRU
 
30) LA VENTANA ROMPIDA
 
 


