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El poema de la caca escrito

24/01/2006, 19:22 #1 Espero que nadie se ofenda.... De los placeres sin revestimiento es la mierda más dulce, con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, el **** está satisfecho y el ****** en su lugar. La mierda es un placer; de la, de la que nadie escapa; El rey erizado, acariciando la patata, tropezando con el buey, acariciando a la vaca, e incluso la dama más bonita
haciendo sus bolas de caca. El perro viene y lo huele. El gato viene y lo cubre. Completamente, en este mundo de mierda, de mierda, nadie escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero lo más triste es cagar sin almorzar. Hay caca blanca para la hepatitis, hay blanda de gastrétis; Cualquiera que sea la causa que siempre te lleve, te empuja las piernas con fuerza que si la
pieza es segura, incluso si está bien refinada, el **** será al menos, SAFE PEDO!!!!! No hay placer más exquisito que bien. El baño no es un tobogán y no sube y baja. El baño es para cagar y no puedes masturbarte. Los escritores de baños son poetas usados que buscan el ******, su fuente de inspiración. Tú que crees que eres inteligente, y de todo lo que ríes, dime si eres
capaz de cagar y no orinar. En este lugar sagrado donde tanta gente viene, la chica pasa por delante de su dedo y el tipo lo sacude. Sólo caga. Mierda sin penalización, pero no olvides tirar la cadena. El tipo que se sienta aquí escribiendo versos recuerda no venir a decirme que no es un poeta de ******! Es. En este lugar santo, donde tanta gente viene, es la fuerza más cobarde,
y la mierda más valiente es una mierda. Ni ****** es color, ni los dedos son pinceles. Por favor, bolígrafo... jos, límpiate con papeles! Para ti que siempre estás en el baño: tranquilo. Joder feliz; Pero por favor cague dentro. Hoy, aquí están los restos de este erreten olímpico, que está luchando estoicamente para evitarlo! Estoy sentado en una sentadilla, en este agujero... el hijo de
mil p.... que todo se acabó?!!! ¡Un beso nekkar 24/01/2006, 19:44 #2 Ay, Nekkar! Un beso después de tanta caca como no golpea ... 25.01.2006, 01:05 #3 Jojo... sin ser ofendido por nadie, repito... Pero si todo va bien (no es necesario especificar), las ideas más grandes, hermosas canciones, lecturas agradables, no voy a decir que los poemas pueden surgir de este momento
porque puedo estar enojado los poetas aquí tan respetable.... pero quién sabe???? ¡Saludos a todos! Entre Mar y Cordillera. Marea 25/01/2006, 01:28 #4 jajaja Hasta que quería... un poco para escribir!!! Jajaja Esteban!!!! La educación popular no sólo significa una mala formación de clases; Pero Las clases de la nación que son las mismas que la gente son bien educadas José
Martín Uno no es lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges no estoy de acuerdo con lo que tú pero yo lucharía para que usted pueda decir: Voltaire! 25.01.2006, 03:21 #5 Fuasss! pero ahí va: canto a través de toda la caca del mundo olvidado; levanto mi humilde canción fervientemente; Ya sea caca seca o caca acuosa, tendrán algunos versos en mi lira cuando
presione. Hay una enorme caca que infunde Pavuras, hay tan pequeñas que dan compasión, hay caca compacta, extremadamente dura, y hay caca tan suave que no hacen mucho. Hay caca más común sólo formada con malos desechos digestivos, pero hay otros que están adornados con semillas blancas de chile y melón. Hay amarillo, con colores dorados, tintes pitaya, rojo
rubí. Hay otros tan verdes como plumas de loro y cafés, como el ámbar, el tono oscuro. Hay cacas que toman las formas divertidas de riatas gigantes para Lazador, pero hay otras de pasta viscosa, sin forma ni gracia y con muy mal olor. Hay algunas cositas a cero en poses sensuales, como cortesías sin modestia, disgustadas con los bacanales, de fiestas orgi-sticas, de sueños
de amor. Hay otras zerotes que se empapan enhiesta orgullosa testa de un sultán travieso; los cerdos suban y cuando los ven, se asustan y en lugar de gustarles, tienes confianza. Por toda la caca que se enumeran aquí, levanto esta justa y ferviente oración. ¡Oh pobre gente! ¡Humilde! ¡Oh, buena mierda! El mundo te desprecia sin razón. Autor anónimo 25/01/2006, 07:33 #6
Go ****** de poemas. 25.01.2006, 08:03 #7 Emeric... Habla de un beso casto, limpio, no un beso negro, jajajajajaja rapipu, nunca antes!!!!! Un beso (casto y limpio) pa tooss!!! Nekkar 25/01/2006, 17:24 #8 jajajaja, como si hubiera un poco de ****** en tu poema de caca... Mucha suerte... No en la distancia... Una escena en un párpado dormido... *Raf... 25/01/2006, 19:31 #9
iniciado por rapipu Vaya ****** de poemas. Los poemas son inspiradores de corazón, felicito a los autores de estos escritos, que dirían que de los ****** son un desperdicio de poesía de Ingrid Guede: el amor que no duele, que no se rinde, es pura historia. El mundo está lleno de narración. 25/01/2006, 20:55 #10 Bajo el castaño que se esparció te vendí y me vendiste. Ahí están y
aquí yacemos, bajo el castaño que se extiende. Un POEMA a la CACAOf alegrías sin pecado, lo más dulce es la mierda, con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, es el culo delicioso y la mierda en su lugar. La mierda es un placer; de la, de la que nadie escapa; El rey erizado, acariciando la patata, tropezando con el buey, acariciando a la vaca, e incluso la dama más
bonita haciendo sus bolas de caca. El perro viene y lo huele. El gato viene los cubre. Completamente, en este mundo de mierda, de mierda, nadie escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero lo más triste es cagar sin almorzar. Hay caca blanca para la hepatitis, hay blanda para la gastritis; cualquiera que sea la causa, que es siempre alcance, presione las piernas con fuerza
que si la pieza es segura, incluso si está bien bolso, su suma será al menos, SAFE PEDO!!!!! No hay placer más exquisito que bien. El baño no es un tobogán y no sube y baja. El baño es para cagar y no puedes masturbarte. Los escritores de baño son poetas usados que buscan su fuente de inspiración. Tú que crees que eres inteligente, y de todo lo que ríes, dime si eres
capaz de cagar y no orinar. En este lugar sagrado donde tanta gente viene, la chica pasa por delante de su dedo y el tipo lo sacude. Sólo caga. Mierda sin penalización, pero no olvides tirar la cadena. El tipo que se sienta aquí escribiendo versos recuerda que no vengas y me digas que no es un poeta. En este lugar santo, donde tanta gente viene, es la fuerza más cobarde, y la
mierda más valiente es una mierda. Ni la mierda es color, ni los dedos son pinceles. ¡Por favor, límpiate con papeles! Para ti que siempre estás en el baño: tranquilo. Que te jodan felices; pero por favor caga. Hoy, los restos de esta herida olímpica son mentiras que luchan estoicamente para salir del camino. Estoy en cuclillas en este maldito agujero... el hijo de mil putas que han
terminado todo el asunto?!!! El poema de la caca: De los placeres sin pecado, lo más dulce es la mierda, con un periódico extendido y un cigarrillo encendido es el culo contento y la mierda en su lugar. La mierda es un placer; de mierda nadie acaricia al rey, caga la patata, caga el buey, acaricia a la vaca, e incluso la dama más bonita hace sus bolas de caca. El perro viene y
huele viene el gato y lo cubre. Totalmente, en este mundo de mierda, nadie se salte con la suya. Qué triste es amar sin ser amado, pero lo más triste es cagar sin almorzar. Hay caca blanca para la hepatitis, hay suave para la gastritis, cualquiera que sea la causa que siempre atrapa las piernas con fuerza que si la pieza es segura, incluso si está bien refinado el será al menos
SEGURO!!!!! No hay placer más exquisito que bien. El baño no es ni un tobogán ni sube y baja. El baño es para cagar y no para masturbarse. Los escritores de baños son poetas usados que buscan en la mierda su fuente de inspiración. Tú que crees que eres inteligente y todo el mundo se ríe me dice si eres capaz de cagar y no orinar. En este lugar sagrado donde tanta gente
viene, la chica pasa por delante de su dedo y el tipo lo sacude. Mierda tranquila, mierda sin penalización, pero no olvides tirar la cadena. Mierda incluso el más inteligente, de placer anal es apedreado El caballero galante que muestra su valentía, baja Pantalones El cobarde y la gallina, por única vez hace el poder del hombre e incluso imaginar su mierda, va el amor a su
anciana. Para ti que siempre estás en el baño: Shit Shit Mierda feliz, pero por favor caga. Investigación en mis horas excavadas de sabiduría proporcionada por el todopoderoso GOOGLE, vengo a este artículo sobre Pedo, espero que lo disfrutes!. BIEN DICE EL DICHOS: 'QUE ES MEJOR PERDER UN AMIGO Y NO UN TRIPA' Se llama hinchazón, flato, cous, geesque, pedo,
pedo, bufo, cuete, tufo, trufa, gas o gufo a la mezcla de gases y partículas aerosolizadas de excremento, que es emitido por el ano con un sonido y olor característicos. CULTURA GENERAL ¿SABÍAS QUE ...? ¿Qué hace que los pedos huelan? El olor de los pedos proviene de pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y sulfuro (sulfuro de azufre) libres en la mezcla. Cuanto
más rica sea tu dieta, más de estos gases serán producidos por bacterias en el intestino, y más apestosos serán tus pedos. Alimentos como la cebolla, coliflor, huevos, son notables por hacer pedos malolientes. Por otro lado, por ejemplo, los frijoles, producen grandes cantidades de pedos, aunque no necesariamente apestan ¿por qué hacer ruido de pedos? Los ruidos son
causados por la abertura. El ruido depende de la velocidad de expulsión del gas y de la estrecha apertura de los músculos del esfínter. En la lengua vernácula, un trueno más duro truenará. Es por eso que el pedo sorpresa, que, a pesar de tratar de hacerlo soplado (silencio), sale bien delante de las caras confusas de los demás (como si nunca hubieran tirado uno y fueran
extrapedestres). ¿Cuánto gas produce una persona normal? En promedio, una persona produce el equivalente a alrededor de un litro de pedos por día (ver si somos una caja de sorpresas, más bien una caja de pedos, así que suéltalos o explotarán como globos), repartidos alrededor de 14 pedos al día, eso es correcto, no lo niegues. ¿Cuánto tiempo tarda el pedo en llegar a la
nariz de alguien? Depende de las condiciones atmosféricas, la humedad y la velocidad del viento, incluida la distancia entre las personas. Los pedos también se dispersan; su potencial maligno disminuye con la dilución. Algunas personas se jactan de fuerzas sobrenaturales, como la flotación de las sábanas. En realidad, es sólo un pedo poderoso y, muy probablemente, el
próximo divorciado por intento de asfixia, piénsalo, ¿no es lo peor?, que son los más difíciles de disipar, parecen 'pegajosos'. Existen condiciones excepcionales cuando el helecho se libera en un área pequeña y cerrada como un ascensor, una habitación pequeña o dentro de un coche, ya que estas condiciones limitan la cantidad disponible de diluyente (aire) y el pedo
permanece en una concentración que permite que su percepción dure más tiempo hasta que esté en las paredes ¿Alguna gente nunca se tira un pedo? No. Sí, sí La persona vive, Farting, seguro, no hay excepciones o miles aquí. Algunas personas, se ha probado, pedos horas después de su muerte. ¿Los hombres son más que mujeres? ¡No pasa nada! Las mujeres son tanto
como los hombres. La cosa es que los hombres están menos avergonzados; por el contrario, en ciertas circunstancias es un orgullo ser más sólido, más frecuente y más oloroso que otros. ¿Pedo es un Burp que vino del lado equivocado? No. La frase The Burp es un pedo que ha tomado el ascensor es puro folclore. Burp proviene del estómago y tiene una composición química
diferente a una helecho. Los pedos tienen menos aire atmosférico y más gases producidos por bacterias. ¿Dónde están los pedos que podemos llevar? ¿Con qué frecuencia tomas un pedo, finges liberarlo en la primera oportunidad correcta y luego descubres que se ha ido? ¿Salió lentamente sin que la persona se dé cuenta? ¿Fue absorbido por el torrente sanguíneo? ¿O qué
pasó realmente? Los médicos están de acuerdo en que Pedo no es liberado ni absorbido. Vuelve a tus entrañas y sal más tarde. Esto confirma el hecho de que los pedos no se pierden o destruyen, sino que sólo se retrasan. ¿Sienten los demás el olor más que el propio autor? El pedo debe oler teóricamente tanto para el emisor como para las otras personas, pero quien lo haga
tiene una ventaja porque lo ha alejado de su cuerpo, en la dirección opuesta a su nariz. Pero la fuerza del viento destruye esta ventaja. FUENTE DE COPIAR Y PEGAR: !!.html ERA MUY BUENO NO PODÍA DEJARLO IR! ¡gastar!
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