
Cosas
Bien

Chidongas



Hector Rodrigo Garcia Paquot

(AZNA)





Como Hacer un iPad de papel

Primero agarras  una  hoja de papel (no 
esta porfavor) y le das una forma un 
poco rectangular

 En los bordes y en los lados pintala con 
color negro, luego, dibujale un fondo 

de pantalla y “descarga” los juegos que 
te gusten.



Como tirarse Flatulencias
con la axila

Mucha gente le gusta imitar sonidos, solo
que a alguna gente le gusta simular el 
sonido de algo :

Las Flatulencias.

Las flatulencias, que tambien son 
conocidas como gases, peditos, bombas 
atomicas, bombas de plutonio, etc.

Pon la mano ahuecada debajo de la axila 
y baja el brazo.

EL SONIDO QUE PRODUCIRA DEJARA A TODOS 
TRAUMADOS, SOLO QUE NO VENDRA 
ACOMPAÑADO CON EL TRADICIONAL OLOR 
APESTOSO.
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Como hacer un sazonador
casero y rico

para hacer uun sazonador necesitaras :

2 bolsas ziploc.

3 paquetitos de galletas saladitas.

Escoba y trapeador.

Una mano.

Un popote.

Una aspirina.

Un dardo tranquilizante.

Paciencia.

Tiempo sin mama.

Una hermana.

Sal.

Pimienta.

Harina.
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Tienes que sacar las galletas de su sobre, 
a continuacion,  metes las galletas en la 
bolsa ziploc y las mueles muy bien.

(si no estan bien molidas se te va a hacer 
mas dificil) ahora, mete la sal, la pimienta 
y la harina en la otra bolsa ziploc, 
revuelve bien, que luego no jala, ahora, 
mete las galletas molidas a la bolsa con 
sal, ahora, mientras tu mama esta 
echando flojera, barre.

Cuando tu mama se de cuenta, y te 
castigue, empieza a trapear toda la casa, 
y ahora cuando tu mama te vaya a poner 
otro castigo, sacate el popote del 
zapato, e introducele el dardo, ahora 
mientras tu mama esta dormida, metele la 
aspirina por la nariz y llevala al hospital,
ahora cuando ya estes en el hospital, y 
tu mama ya no este inconsciente, dile que
fue tu hermana.
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Y ya tienes tu sazonador, lo puedes usar 
en tocino, papitas caseras, en lo que 
quieras.

P. d. si no tienes hermana, 
echale la culpa al vecino, si 
no tienes vecino, echale la 
culpa a tu perro, y si 
tampoco tienes perro, ya 
valiste tostitos flamin hot.
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Como trollear en
minecraft

Primero lo primero, no puedes trollear si 
no estas en un server, en la modalidad de 
creativo, en tu plot.

Primero tienes que escoger un server, el 
mejor para trollear sin que te baneen es 
este :

mc.minehard. Com.ar

Ya que en ese server, solo te destruyen el
portal, bueno estas son las instrucciones 
para…

                 Trollear epico
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Primero creas un portal al ender.

Luego, en los bordes le pones cristal.
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