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Facebuk
El DDT ha hecho pública una conversación de chat muy peculiar

Publicado: Sábado 24 agosto 2019 | 08:24:29 pm.

Publicado por: JAPE

MF: Saludos a toda la gente linda que está conectada. Hoy hace un hermoso día, lo puedo ver desde mi ventana.
RP: Hola, amigos. Desde mi ventana lo que se ve es un edificio. No puedo ver el sol.
HT: Mi casa no tiene ventanas, pero a mí no me hace falta ver el sol.
MF: Ay HT, ¿cómo puedes vivir sin ver el sol?
HT: Igual que vives tú… ¿Acaso te crees mejor que yo?
MYJ: HT, no cojas lucha. Seguro que ella es del tipo de gente que se cree poeta. Qué sol, ni sol… Vive la
realidad, Comete un pan con guallaba y dale pa’ la calle.
GF: Niño, ¡guayaba se escribe con y!
HT: Ya están los sabiondos, seguro que es una vieja retirada que no tiene nada qué hacer…
GF: Vieja retirada es tu m..., y aprende a escribir que para eso la educación es gratis…

KL: ¿La educación y qué más…? ¡Porque ahí no tienen ni un pan con huevo que comer!
TJQ: ¿Huevo? ¡Ay, estoy loca por comerme un huevo!
PB: ¿Un huevo, o dos? Jajaja
TJQ: ¡Grosero! Respeta las redes sociales.
PB: ¡Te equivocaste! Facebuk es libre, y puedes decir lo que te dé la gana… seguro que tú vives en el tercer
mundo, con grandes posibilidades de pasar al cuarto…
TJQ: ¡En Dinamarca mi amigo! ¡Vivo en Dinamarca!
PW: Señores, en Dinamarca también se pasa trabajo, sobre todo si no sabes hablar dinamarqués.
BN: Caballero, ¿alguien sabe cómo puedo conseguir creatina pa’ arreglarme el pelo? Lo puse en Ámazon y no
lo reconoce.
PB: Tienes que mandar una foto con los pelos de punta, jajaja.
TJQ: ¡Cómo hay graciosos en Facebuk! Niña, pon keratina, pero eso mejor búscalo por Revolico.
BN: Es que ahí se arma un revolico con todo.
MR: Hablando de revolico, ¿por fin la Juventus también quiere a Neymar?
FYT: ¡Que se queden con Neymar que no van a ganar nada!
KL: Ya están los fanáticos del fútbol, que no saben nada de pelota… ¡Porque ahí no tienen ni un pan con huevo
que comer!
PTM: ¿Mi hermano tú tienes trauma con los huevos? ¿De dónde tú eres?
PB: Oye, a ti qué te importa de dónde es él. Facebuk es libre, y puedes decir lo que te dé la gana… es más, tú
eres un imbécil, un anormal y tu hermana es una loca…
PTM: Loca es la secretaria de tu jefe, y atrévete a hablar mal de él que vas a salir por… por el techo.
MF: Paz, por favor, que haya paz… ¿alguien recuerda que solo comenté que hace un hermoso día de sol?
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