
Escándalo 

 
-Aló? 

 

-Te lo juro por lo más sagrado maldito conchetumare, que yo no lo 

voy a ir a buscar, por lo más sagrado te lo juro chuchetumare, por mi hijo, 

que yo no lo pienso ir a buscar longi conchetumare, así que 

mejor anda vo loco y dale once, porque ahora yo voy a ver la huea  

de las camas, y voy a ir a comprar todas las hueas que hacen falta  

loco, que te creí? que te creí longi conchetumare?  

 

-Anda a lavarte la zorra jila conchetumare 

 

-Andate cochino chuchetumare querí que te vaya  

a hacer escandalo pa' allá donde estay?  

 

-Ya seguro sabí donde estoy po  

 

-Ah y donde estay, ¿donde la pelá?  

 

-Siiipo, sipo  

 

-A donde estay po a ver?  

 

-No te voy a decirte jajaja  

 

-A donde estay maldito conchetumare?  

 

-Ando webiando  

 

-Carlos cuando lleguí vamos a pelear terrible brigido maldito  

conchetumare, porque yo sé que andai webiando, yo sé  

chuchetumare que andai webiando  

 

-Claaaro  

 

-Vamos a pelear terrible brigido te lo juro maldito conchetumare  

cuando lleguí, que te creí que vení aquí a burlarte de mí  

 

-Ya chao  

 

-Que te crei perro chuchetumare, mas encima todos me están  

escuchando loco, me estay haciendome decir cualquier añiñá loco  

 

-Si po si eso te gusta  

 

-¿A dónde estay maldito?  

 



-Vine aquí a hablar una hueá de un número  

 

-¿A donde po a ver?  

 

-Por aquí po loca, como te voy a andar diciendo oye donde estoy  

 

-Maldito conchetumare, no me hagai gritar que esta el  

conserje aquí mismo loco a donde estay?  

 

-Ando cerca de donde el Dennis  

 

-¿Andái en la Aurora? 

 

 -Ah claro, voy a ir altiro para allá  

 

-¿Andái en la Aurora?¿A donde andái?  

 

-Aah loca ando ocupao  

 

-Maldito conchetumare anda a buscar a los cabrochicos loco ya te dije ya.  

 

-Ya Chao chao chao. 

 


