
GB €5.00

USA $10.99

JP ¥2,310

BRAZO BIÓNICO

TECNOLOGÍA

Nueva revista para tontos sin ideas como el que escribe esto

AHORA

Vol. 3 Número 78

 

Julio 2019

Ofertas reales(no) • Más alla • Mi desayuno • Creo en Dios

Mira mi brazote • Dr. Luis atrevido, guapo y todo cachas



El Medio No  
Este

"Pues parece ser que íbamos a hablar de comida pero
la conversación tomo un giro inesperado cuando me
dijo que no era japones"-manifestó el chino de
nombre muy largo cuando disfrutaba de su ramen
"No aguante un minuto mas y pedí un taxi que me
llevara a casa"-decía un mexicano que no pudo saltar
la valla de Melilla, tal parece ser que las vallas
estadounidenses no son tan difíciles de evadir. Sin
saber como, el mexicano termino en el Orgullo pues
estaban sus dos madres en el evento

BY UN CHINO DE NOMBRE MUY LARGO
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Japan has many simmered dishes such as fish 
products in broth called oden, or beef in sukiyaki and 
nikujaga. Foreign food in particular Chinese food in 
the form of noodles in soup called ramen, fried 
dumplings, and gyōza plus curry and hamburgers are 
commonly found in Japan. Historically, the Japanese 
shunned meat, but with the modernization

"It's great spice in the right 
amount; mild, but it's zingy"

of Japan in the 1880s, meat-based dishes such as 
tonkatsu became common. Japan has indigenous 
sweets called wagashi that include ingredients such as 
red bean paste. Japanese cuisine, particularly sushi, 
has become popular throughout the world. As of 
2011, Japan overtook France in number.

CYBER CAFE EN EL BAR DE
AL LADO DE MADRID



"ME GUSTA EL DINERO."
A l b e r t  E i n s t e i n

Dependiendo de si tu empresa me agrada o no le

permitiré la compra de millón y medio de

portátiles para transaccionales como las que

patrocinan a Vox o a los partidos de derecha

Creo que es imprescindible empezar a buscar

nuevos socios en el gobierno socialista por ello

declaró ofertas del 90% de descuentos a todo

aquel que me permita tener una entrevista con

Pedro Sanchez para darle una ostia a tiempo. A su

vez, no entiendo los mensajes de hate que me

llegan al correo, es decir, por favor dejarme de

enviar fotos de armas como cuchillos y pistolas

amenazandome de muerte. No es divertido.

EQUIPOS DE SONIDO PARA
EMPRESAS PARTICULARES
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