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Frases para telefono descompuesto

    AutorMenuPispsAdminCantidad de Envío: 339Apodo Caballow : FlatsEnrollment Fecha: 28 Aug 2011Thema: Descomponiendo Phone 29 de noviembre de 2011 01:45 Oda! : B tiene muy pocos juegos en este subforo, así que qué mejor para darle un poco de vida de nuevo ^w^El juego (que no lo sabía en la vida real xD) es modificar SUBTLY-ligeramente-una frase que se
mencionó antes, hasta que se obtiene una frase completamente loca (?) EJEMPLO: *Normal* Hoy voy a jugar baloncesto en el campo y el profesor tomará prestada mi bola naranja.* modificado * Hoy voy a jugar baloncesto en el campo y el personal de ayuda me pedirá mi naranja. (algo así como xD) Empecé: El bosque en la primavera está lleno de flores de colores, plantas de
varios tipos y animales; La gente camina para disfrutar del paisaje. yhuliiCaballo CuriosoCantidad del envío: 461Apodo Caballow : yhuliiiSecuación de inscripción: 12/08/2011Tema: Re: Descomposición del teléfono 29 de noviembre de 2011 02:22 Bosque en primavera está lleno de flores de todos los olores, pan de diversos tipos y bestias; la gente se arrastra para mirar
paisaje.________________________________________________________________Última mar de yhulii el 29 de noviembre, 2011 02:28, Editar 1 vez PispsAdminCantidad del envío: 339Apodo Caballow : FloorEnroll date: 28/08/2011Thema: Re: Descomponiendo teléfono 29 de noviembre de 2011 02:25 Bosque en primavera está lleno de trajes de todos los olores, panes de
diversos colores y bestias; La gente viene a mirar a los pinguinos. Pink_RosePotrillo NaiveCantidad de la consignación: 189Apodo Caballow : registro Pink_RoseFecha: 23/04/2011Tema: Re: Teléfono descompuesto 29 de noviembre de 2011 02:37 Bosque en primavera plaga de todos los olores, mares coloridos y diferentes bestias; la gente viene a ver pispsadminCantidad
mininos de envíos: 339Apodo Caballow : FlatsFeque de inscripción: 28/08/2011Tema: Re: Descomponiendo teléfono Mar 29 Noviembre, 2011 02:39 Bosques en la plaga están llenos de manantiales de todos los sabores, mares de diferentes colores y planetas; La gente viene a mirar a los pinguinos. Pink_RosePotrillo NaiveCantidad de envío: 189Apodo Caballow: registro
Pink_RoseFecha: 23/04/2011Tema: Re: Teléfono de descomposición 29 de noviembre de 2011 02:40 Bosque de plagas lleno de arroyos de todos los sabores, mares olorosos y varias lunetas; la gente viene a ver yhuliiCaballo CuriousThing mininos de envíos: 461Apodo Caballow : yhuliiiEnrollment date: 12/08/2011Thema: Re: Decomponiendo teléfono Mar 29 Noviembre, 2011
11:28 Bosque en la fuente está lleno de lavanda de todos los sabores, camarones de varios olores y nados; Gente a punto de ver crateres________________________________________________________________ Pink_RosePotrillo Envío de NaiveCantidad: 189Apodo Caballow: registro Pink_RoseFecha: 23/04/2011Tema: Re: Descomponiendo Teléfono 29 de noviembre,
2011 11:47 Bosque en el puente lleno de raíces de todos los colores, camarones de muchos sabores y lápices diferentes, la gente viene a lanzar bolos yhuliiCaballo CuriosoCantidad del envío: 461Apodo Caballow : yhuliiiEnrollar date: 12/08/2011Tema: D: Miér Decomposition Phone 30, 2011 12:33 Bosque en panes está lleno de bikinis de todos los colores, de ratones de
muchos sabores y relaciones diferentes, la gente viene a lanzar lodo________________________________________________________________ Pink_RosePotrillo NaiveThatity de envío : 189Apod o Cab permitido: Pink_RoseFecha: 23/04/2011Tema: Re: Miér teléfono de descomposición 30 de noviembre de 2011 02:07 Bosque en helado está lleno de molinos de todos los
colores, de panes de varios sabores y pisos, la gente se va a tirar todo BullylandCaballo CuriousThing Edad: 390Apod Caballow : BullylandEnroll día: 21/01/2011Tema: Re: Decomposing Phone Miér Noviembre 30, 2011 06:13 Helados De Bosque está lleno de mininos de todos los colores, Pates de muchos sabores diferentes y mallees, la gente camina tirando a los
codos. Pink_RosePotrillo 189Apodo Caballow : Pink_RoseFecha de registro: 23/04/2011Tema: Re: Teléfono de descomposición Miér 30/11/2011 11:25 Pan de bosque lleno de mininos coloridos, males de muchos sabores y maleees diferentes, la gente se alza a los codos salados. sofipofiSemental IndomitableShipabilidad del envío: 633Apodo Caballow: sofipofi. Fecha de
inscripción: 12/12/2010Temas: D: Teléfono de descomposición Jueves 01/12/2011 05:01 Bosque de mantequilla lleno de naranjas de colores, conejos de varios sabores y paletas, quemadores para comerlos (?) Ileva LegendaryUnicornity De envíos: 1425Apodo Caballow : IlevaEnrollment Day: 15/07/2010Tema: Re: Descomponos teléfono Vie 2 de diciembre, 2011 08:16 La
mantequilla de grupo está vacía de naranjas de todos los colores, conejos de muchos sabores y paletas diferentes, la gente no se quema a lujo comerselos.________________________________________________________________Brown + Black Horizon + Old Earth Essence + Fly Away (principios xD) ---Taller a tierra en PN-Pass! yhuliiCaballo CuriosoCantidad del envío:
461Apodo Caballow : yhuliiiSecuación de inscripción: 12/08/2011Tema: Re: Teléfono descomponos Vie 2 de diciembre de 2011 9:00 Grupo de agua mala está vacío de limón de todos los olores, zapatos de muchos sabores y perros diferentes; el no caiga en mirarlos.________________________________________________________________ Pink_RosePotrillo
NaiveCantidad del envío: 189Apodo Caballow : registro Pink_RoseFecha: 23/04/2011Tema: Re: Descomposición del teléfono Sábado 03/12/2011 04:17 Grupo de agua mala llena de limones de color completo, pato muchos sabores y perros diferentes; La gente no crece mirándolos. IlevaUnicorn LegendaryThing Power: 1425Apodo Caballow : IlevaEnrollment Fecha:
15/07/2010Tema: Re: Phone Decomposition Dom 4 de diciembre de 2011 01:26 El paso del agua mala está encima de limones de todos los colores, frutas de muchos sabores y aves diferentes; la gente no desarrolla cogerlos.________________________________________________________________Brown + Black Horizon + Old Earth Essence + Fly Away (pronto xD) ---
Taller Base en PN-Pass! Pink_RosePotrillo NaiveEl envío de la Naive Pink_RoseFecha: 189Apodo Caballow: registro Pink_RoseFecha: 23/04/2011Tema: Re: Descomponiendo Phone Lun 5 de diciembre de 2011 12:19 El paso del mal kiwi está encima del almidón de todos los colores, rutas de muchos sabores y aguas diferentes; La gente corre cuando los atrapa. IlevaUnicorn
LegendaryThing Power: 1425Apodo Caballow : IlevaEnrollment Fecha: 15/07/2010Tema: Re: Teléfono descompuesto Sábado 10 de diciembre de 2011 10:00 La cesta de kiwi malo está encima del almidón de todos los tamaños, rutas de varios caminos y aguas; la gente corre a recorrerlos.________________________________________________________________Brown +
Black Horizon + Old Earth Essence + Fly Away (principios xD) ---So base en PN-Pass! BullylandCaballo CuriosoCantidad de Envío: 390Apodo Caballow : BullylandEnroll Fecha: 21/01/2011Temas: Re: Teléfono descompuesta Sábado 10 de diciembre de 2011 10:45 El pico de Kiwis Malo está en la cima del almidón en todos los escalones, rutas de muchos países vecinos y
diferentes aguas; personas corren a verlos Pink_RosePotrillo NaiveCantidad de la consignación: 189Apodo Caballow : registro Pink_RoseFecha : 23/04/2011Tema: Re: Teléfono de descomposición Dom Dic 11, 2011 06:10 Malo kiwi cesta está en la parte superior del algodón en todos los años, la ruta de muchos pinos y otras aguas La gente corre a verlos Envío de
PispsAdminCantity: 339Apodo Caballow : FlatsEnrollment date: 28/08/2011Tema: Re: Descomponiendo teléfono Lun 26 de diciembre de 2011 07:27 Las batas de kiwi malo están en la parte superior del frío cada año, llenas de rutas de varios pinos y agujas, que comen. Pink_RosePotrillo NaiveEl envío de NaiveCantity: 189 Horsew a caballo: Pink_RoseFecha de registro:
23/04/2011Temas: Re: Descomponiendo teléfono Lunes 26 de diciembre de 2011 7:39 El vestido de kiwi malo está en la parte superior de la fresca cada año, lleno de de los diversos pitos y agua, la gente se los come cuando los ve. yhuliiCaballo CuriosoCantidad del envío: 461Apodo Caballow : yhuliiiSecuación de inscripción: 12/08/2011Tema: Re: Descomposición del teléfono
27 de diciembre, 2011 04:59 La casa del bebé malo está en la parte superior del avión cada año, lleno de salmón de diverso brillo y mantequilla, que los escupe verlos.________________________________________________________________ FinrodPotrillo NaiveThaking edad: 51Apodo Caballow : felagundEnroll día : 11/01/2012Tema: D: Descomponiendo teléfono de
otoño Jan 12, 2012 7:40 Los arbustos de café raros están encima de los aviones de tela, llenos de frutas de muchos estafadores y charlas de aguacate, que los escupen cuando los ven. Contenido patrocinadoTema: Re: Broken Phone Page 2Create Forum © PhpBB Free Support Forum Free Forum Broken Phone o Broken Phone es un juego simple y poco competitivo, a
menudo incluido en juegos infantiles[1] aunque tampoco es raro que sea jugado por adultos. En este juego los participantes se reed con cómo un mensaje se distorsiona al ser transmitido a lo largo de una cadena de oyentes. [2] Cambiar el contenido de los mensajes de una manera que supuestamente se considera fraudulenta. [2] La longitud del mensaje puede variar de una
sola frase a una historia corta. [3] Los participantes se alinearon de hombro a hombro, de pie o sentados; esta capacitación representa la línea telefónica. Una vez que los participantes han encontrado su ubicación, el participante al principio de la línea susurra un mensaje en forma de frase o frase; por lo general son los adultos los que sostienen el juego original de hablar de
mensajes, pero puede ser el mismo participante quien primero aparece con el mensaje que se transmite. Cualquiera que haya escuchado el mensaje inicialmente lo transmite de la misma manera a la persona que está a su lado, y así sucesivamente, en una fila, el destinatario murmura el mensaje a sus seguidores en la línea para que el mensaje llegue al otro extremo, es decir,
el último participante. El mensaje, que ha sido murmurado, se vuelve algo distinguible, que es una parte esencial del juego, porque el mensaje no se puede repetir. El jugador finalmente habla en voz alta, para que todos los participantes puedan oírlo, el contenido de la comunicación cuando ha llegado a él, que puede haber sido distorsionado desde el mensaje original hasta el
punto donde puede ser divertido en comparación con ese mensaje original. No hay un límite establecido en el número de personas que pueden jugar, pero un mínimo de 4 o 5 personas pueden ser necesarios para iniciar el juego. El juego es conocido por muchos nombres diferentes: En Europa: Alemania: stille Post (carta silenciosa). Italia: Teléfono Fili. Polonia: Gouchy telefon.
España: Corte telefónico, 'en cuclillas', dañado, interrumpido, loco o roto. También se conoce como el mensaje travieso. Reino Unido: Susurra China. [1] Francia: teléfonos árabes. Colombia: Teléfono roto. Uruguay: Teléfono descompuesto. Estados Unidos: Al igual que los teléfonos o los juegos telefónicos. Chile: Al igual que los teléfonos o los juegos telefónicos. Brasil: Telefone
sem fio (teléfono inalámbrico). Costa Rica: Accidente telefónico. Ecuador: Teléfono descompuesto. México: El teléfono se descompuesta. Perú: Teléfono Malograde. Panamá: Telefonito. Paraguay: Corte del teléfono. Venezuela: Telefonito, o simplemente juegos de teléfono o teléfono. En otras Américas de habla hispana, se llama un teléfono descompuesto. Véase también Live
Media References to b Drinkwater, 2008, páginas 161-162. a b c Bowkett, 2007, p. 120. Borgato, 2004, páginas 171-172. Referencia Borgato, Renata (2004). Un'arancia per due: giochi d'aula ed esercitazioni per formare alla negoziazione (en italiano). FrancoAngeli. página 304. ISBN 97888846459718.  Bowkett, Stephen (2007). ¡Arranque! Creatividad: Juegos y actividades para
edades de 7 a 14 años. Routledge. página 176. ISBN 9781134081943.  Beber agua, Nicola (2008). Juegos y actividades modernas en el idioma elemental. Educar a Pearson. página 321. ISBN 9781405873925.  Datos: Q151939 Acceso desde « «
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