De lo peor
peor, lo mejor

Y si eres alérgico a las faltas de ortografía,
NI SE TE OCURRA.
Este libro puede contener trazas de guebo,
cacauetes, trijo y otras lindezas que circulan por la red.
Un lector comentó:
«Me ha dado un cáncer ortográfico».
En resumen, críticas con encanto. AuronPlay responde
a las preguntas más cachondas que hace la gente
por los mundos de internet.

AURON PLAY

Si tienes problemas amorosos, dudas que resolver,
tu pareja es muy rara o el raro eres tú…
NO LEAS ESTE LIBRO…
O SÍ.
Si crees que los raros son los otros, aquí tienes
la demostración. Y si crees que el raro eres tú,
verás que no es para tanto.

De lo peor
peor, lo mejor

«¡Qué pasa, chavales! ¿Todo bien?
¿Todo correcto? Y yo que me alegro».

«Bienvenido a mi libro.
Ponte cómodo y bésame».
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Hola, somos una pareja de 34 años que vive en madrid. Actualmente
mi pareja está trabajando y yo estudiando. Estamos buscando una
habitación o gente para compartir un piso juntos por la zona de
Alcobendas o de San Sebastian de los Reyes.
El motivo por el que buscamos una habitación es porque ahora que
estoy estudiando andamos más justos económicamente y como nos
hace ilusión tener un bebe hemos pensado oue hasta que y’o termine y’
encuentre trabajo podríamos estar compartiendo piso con gente.
Hay alguien interesado?

Hola pareja, ¿qué tal?
Veréis... Esto de dar el paso y ser padres está muy bien,
está muy bonito. Incluso me atrevería a decir que es algo
hermosote. Pero..., va, seamos sinceros:

¿QUIÉN COÑO OS VA A ALQUILAR UNA
HABITACIÓN SABIENDO QUE ESTÁIS
BUSCANDO UN NIÑO Y OS PASARÉIS
EL DÍA EN LA HABITACIÓN DALE QUE
TE PEGO AL TEMITA?
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Imaginad a la persona que tenga la habitación al lado de la
vuestra. Eso va a ser un festival de pornografía en toda regla,
día sí y día también.
Mi consejo es que retoquéis el anuncio: no digáis lo del bebé
y una vez allí, pues a fornicar como posesos. Total, a día de
hoy (de momento) fornicar no es ilegal, pero sabiendo que
estáis buscando un bebé

NO OS ALQUILA
UNA HABITACIÓN

NI DIOS.
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hola soy un chico de 23 años soy de malaga y hace poco me
compre el iphone6 plus y tengo un problema resulta que
cuando lo pongo en modo silencio cuando me llaman no
suena porqueee?

Hola chico de 23 años
de Málaga, un placer.
Pues va a ser que te han vendido el móvil con algún
defecto de fábrica, ¿eh? Está muy claro.
Lo normal al activar el modo silencio en un terminal es
que cuando te llamen suene, y además MUY FUERTE.
Claro que sí, tiene toda la lógica.
Hagamos una cosa: coge una pinzas
e intenta extraer los dos altavoces que
tiene el móvil. Así te aseguro que tendrás
un sonido envolvente.

VAYA TELA...
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que pasa, mira tengo un problema y me vais a perdonar por la
expresion pero estoy hasta los mismos cojones de mi abuela,
siempre me hace lo mismo, sabe de sobras que no me gusta
el chorizo con las lentejas y ya es la quinta vez que me pone el
puto chorizo, que tengo que hacer, pregunto, que coño tengo
que hacer le tiro todo el chorizo que tenga en la nevera? es
que ya estoy arto hostia

Ha venido usted al sitio
perfecto para DAR UNA
SOLUCIÓN DEFINITIVA A ESTE
GRAVÍSIMO PROBLEMA. En este
foro somos expertos en solucionar casos
de abuelas que se niegan a dejar de echar
chorizo en las lentejas.
Envíenos un privado con sus datos
personales y uno de nuestros agentes
se dirigirá a casa de su abuela para
ponerle las cosas claras. No se preocupe,
déjelo en nuestras manos: su abuela
ya se puede ir despidiendo del chorizo,
acabaremos con él. Gracias por confiar en

ANTICHORIZOLENTEJERO S. A.
Reciba un cordial saludo.
13
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Tras muchos meses de incertidumbre, por fin me he ido a vivir
con mi novio. Suelen ser los hombres los que ponen más recelos a
la hora, pero en este caso fui vo, supongo que por el miedo a que la
convivencia pudiera desgastar nuestra relación. Solo llevamos una
semana juntos y por ahora bien, ya veremos cuando llegue la temida
rutina

El muy bonico me regalo el periodico de tu dia con una

fotografía nuestra abriendo la puerta del piso y las noticias del día que
empezamos juntos esta aventura. Qué decir que está colgado
en pleno salón. Ya os iré contando...

¡¡Vaya, qué bien!!
¡¡Tu pareja te ha regalado un periódico!! Enhorabuena
por el hecho de iros a vivir juntos, pero mi consejo es
simple: deja a tu pareja, es un cutre. Dile que,
ya de paso, te regale un poco de publicidad
del todo a cien de la esquina, de esos
papelillos que dejan en los buzones.
Estoy escribiendo y riéndome yo solo.
Me estoy imaginando el día que ese
roñas tenga que hacerte un regalo de
bodas o algo muy importante. Teniendo
en cuenta su trayectoria es muy capaz

DE REGALARTE UN PAR DE
MUESTRAS DE COLONIA
O ALGO ASÍ. JAJAJAJA:

C U T R E.
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ME HA GUSTADO MUCHO
TU MENSAJE, PERO TE HA
FALTADO COMENTAR QUE TU
MARIDO PERDIÓ LAS PIERNAS
EN VIETNAM. UN SALUDO.
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Mi pregunta es si permite la iglesia
casarse sin estar por lo civil.
Iglesia Catolica.

¿Pero qué coño estoy leyendo?
Me estás diciendo que...
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¿ESTÁS PREGUNTANDO QUE SI
PARA CASARTE POR LA IGLESIA
HAY QUE ESTAR CASADO ANTES
POR LO CIVIL?
Sí, claro, por supuesto. También tienes que contratar
el Canal Plus y tener un máster en recogida de
alcaparras en Albacete, no te jode.
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